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Introducción.
La Dirección General de Medio Ambiente es una Dependencia de la 
Administración Pública Municipal, la cual, es la encargada de 
conducir las acciones encaminadas a cuidar, preservar, proteger, 
mejorar y recuperar los recursos naturales, el medio ambiente y el 
equilibrio ecológico, así como el propiciar el desarrollo sustentable 
en el Municipio, en beneficio de sus habitantes (4). De igual forma le 
corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 
materia de protección al ambiente y equilibrio ecológico a través de 
instrumentos de política publica municipal como lo son la Licencia 
Ambiental Municipal y el Dictamen Ambiental (1). 
La Licencia Ambiental Municipal (LAM), es el instrumento 
administrativo de política pública  municipal de carácter permanente 
que puede ser renovado anualmente o actualizado, mediante el 
cual, el interesado podrá tramitar en uno solo, los registros y 
licencias en materia de agua, residuos y atmósfera (3).
El Dictamen Ambiental (D.A) Es el procedimiento a través del cual 
la Dirección autoriza la procedencia ambiental de proyectos 
específicos, así como las condiciones a que se sujetarán los 
mismos para la realización de obras o actividades, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos en el equilibrio ecológico o 
el medio ambiente (2).
El Departamento de Regulación y Gestión Ambiental es el 
encargado de llevar a cabo la expedición y revalidación de la 
Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental. Estos 
trámites van dirigidos a propietarios de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios y espectáculos públicos o 
quienes realicen dichas actividades. Ambos documentos tienen una 
vigencia anual, debiendo renovarse dentro del primer trimestre de 
cada año (2).
La elaboración del manual se genera básicamente de la necesidad 
que se tiene en el Departamento, por agilizar y hacer más eficiente, 
tanto el trámite de la Licencia Ambiental Municipal como el del 
Dictamen Ambiental, así como para ofrecer un mejor servicio al 
usuario interesado en realizar el trámite. En este caso no se cuenta 
con un manual de procedimientos en el cual se pueda tener una 
guía clara y concisa de los pasos a seguir durante la realización del 
trámite y en el cual se especifiquen claramente los pasos que deben 
de seguirse para el correcto manejo de la información.

Metodología. Investigación documental, en Leyes, Códigos y 
Reglamentos Federales, Estatales y Municipales sobre el 
fundamento legal de la Licencia Ambiental Municipal y el Dictamen 
Ambiental, así como en las Normas Oficiales Mexicanas referentes 
a emisiones a la atmósfera, descarga de aguas y manejo de 
residuos sólidos urbanos que sean aplicables a la Licencia 
Ambiental Municipal y al Dictamen Ambiental.
Investigación en el acervo bibliográfico existente y en los 
reglamentos municipales vigentes sobre la elaboración de los 
manuales de procedimiento, así como de su correcta estructura.

Investigación de campo, aplicando cuestionarios al personal del 
departamento, participando de forma activa en la realización de los 
trámites y realizando un análisis metodológico sobre el problema en 
cuestión.

Resultados y discusión. 
Problemas detectados en la estructura del trámite: No hay 
conocimiento de fundamentos de la LAM y el D.A por algunos 
miembros del Departamento, no existen responsabilidades claras 
para cada miembro del Departamento, se lleva a cabo un trabajo 
muy sistemático, no hay claridad en los requisitos para solicitar 
documentación dependiendo del tipo de actividad.
Estructura de una manual de procedimientos: Objetivos, Alcance, 
Responsables del cumplimiento del manual, Procedimientos, 
Referencias, Definiciones y terminología, Registros.
En base a lo anterior se logró conformar el Manual de 
Procedimientos para la elaboración de la LAM y/o el D.A.

Conclusiones y perspectivas.
Se lograron definir y estructurar correctamente una serie de 
procedimientos que permitieron elaborar el Manual de Operaciones 
para el trámite de la LAM y/o el D.A
Se identificaron correctamente las facultades del departamento para 
realizar los trámites de registro de Emisiones a la Atmósfera, 
Descarga de Aguas Residuales y Residuos Sólidos No peligrosos 
para los sectores industriales, comerciales y de servicios que se 
encuentran dentro del Municipio.
Se lograron identificar y mejorar los problemas que se tenían en 
cuanto a la revisión y procesamiento de la información.
Se asignaron correctamente las responsabilidades de los miembros 
del departamento.
Se benefició a los interesados con una mejor atención y tiempo de 
respuesta.

Agradecimientos. H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
Dirección General de Medio Ambiente
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 
La Dirección General de Medio Ambiente es una Dependencia de la Administración 

Pública Municipal, la cual, es la encargada de conducir las acciones encaminadas a 

cuidar, preservar, proteger, mejorar y recuperar los recursos naturales, el medio 

ambiente y el equilibrio ecológico, así como el propiciar el desarrollo sustentable en el 

Municipio, en beneficio de sus habitantes, ya que toda persona tiene derecho a vivir en 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; para lo cual, la 

Dirección General de Medio Ambiente podrá concertar y acordar acciones con las 

autoridades competentes de la Federación, del Estado, del Distrito Federal u otros 

municipios, sin perjuicio de la coordinación que pueda establecer con los sectores social 

y privado10. 

 
De igual forma le corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia de protección al ambiente y equilibrio ecológico. 

 

Para la Dirección General de Medio Ambiente es fundamental contar con la 

participación ciudadana, ya que esta es imprescindible en el cuidado y protección al 

medio ambiente en el que se desenvuelven. Por ello, a través de sus diversas 

subdirecciones se fomenta el uso racional de los recursos, así como su disposición final 

en el caso de los residuos sólidos no peligrosos y de la calidad de las emisiones a la 

atmósfera y en las descargas de aguas residuales10. 

 
1.1.1 Datos Generales 
Ubicación: 

Av. Morelos No. 61 Col. Bosques de los Remedios, Municipio de Naucalpan de Juárez. 

Estado de México 

Teléfono: 53 63 36 92, 53 73 23 04 

Horario: 09:00 a 18:30 Hrs. 
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Mapa de ubicación: 

 

 
 

Fig. 1 Ubicación de la Dirección General de Medio Ambiente 

 
 
1.1.2 Misión de la Dirección 
Preservar, cuidar, mejorar y recuperar los recursos naturales y las áreas naturales 

protegidas para asegurar su preservación, a través del cumplimiento de las leyes10. 

 

1.1.3 Visión de la Dirección 
Un municipio con una cultura ambiental que cuente con la contribución de la población 

para la conservación del medio ambiente y áreas naturales protegidas10. 

 

Dirección General 
de Medio Ambiente 
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 Fig. 2 Estructura de la Dirección General de Medio Ambiente 
 

Lic. Alma Patzi Negrete 
Hernández 

Coordinación Administrativa 

Bióloga. Lina Eugenia Rebolledo 
Vieyra 

Subdirección de Sistemas de 
Gestión 

C. Gregorio Olvera Canela 
Departamento de Inspección y 

Verificación 

Ing. Adalberto Jurado Hernández 
Departamento de Regulación y 

Gestión Ambiental 
 

C. Gonzalo Villavicencio Valeriano 
Departamento de Proyectos 

 

Ing. Enrique de la Luna Hernández 
Oficina de Áreas Naturales 

Protegidas 
 

Lic. Brenda Mónica Malfavón 
Andrade 

Unidad Jurídica 
 

C. Juan García González 
Subdirección de 

Participación Ciudadana y 
Educación Ambiental 

 

C. Bertha Islas Olvera 
Departamento de 

Participación Social 
 

Dirección General de Medio Ambiente 

C. Alejandro García Pérez 
Departamento de 

Educación Ambiental y 
Vivero 

 

Ing. Sergio Rodríguez Muñoz 
Director General 

1.1.4 Organigrama 
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1.2 EL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 
El Departamento de Regulación y Gestión Ambiental es una unidad administrativa, la 

cual forma parte de la Subdirección de Sistemas de Gestión Ambiental y es el 

encargado de realizar los trámites de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen 

Ambiental, entre otras responsabilidades10. 

 

1.2.1. Misión del Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 
Prevenir y controlar la contaminación del agua, aire y suelo, mediante la regulación del 

establecimiento y funcionamiento de los giros industrial, comercial y de servicios. 

 

1.2.2 Visión del Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 
Un municipio responsable del cuidado y preservación del medio ambiente a través del 

control y reducción de las emisiones contaminantes provenientes de las actividades 

industriales, comerciales y de servicios. 

 

1.3 TRÁMITES REALIZADOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE 
REGULACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
En el presente Departamento se llevan a cabo la expedición y revalidación de la 

Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental10, estos se encuentran 

integrados por al menos uno de los siguientes trámites: 

 

1) Registro de descarga de aguas residuales. 

2) Licencia como generador de emisiones a la atmósfera. 

3) Registro como generador de residuos no peligrosos o de manejo especial, en su 

caso. 

4) Registro como gran generador de residuos sólidos urbanos, en su caso. 

5) Registro como empresa prestadora de servicios de manejo de residuos sólidos 

urbanos y residuos de manejo especial. 

6) Registro como prestador de servicios en materia de manejo y disposición final de 

residuos industriales no peligrosos. 
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La Licencia Ambiental Municipal tiene una vigencia anual, debiendo renovarse dentro 

del primer trimestre de cada año. 

 

Los trámites realizados dentro del Departamento van dirigidos a propietarios de 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios y espectáculos públicos o 

quienes realicen dichas actividades. 

 
1.3.1 Dictamen ambiental (D.A) 
El dictamen ambiental es el procedimiento a través del cual la Dirección autoriza la 

procedencia ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones a que se 

sujetarán los mismos para la realización de obras o actividades, a fin de evitar o reducir 

al mínimo sus efectos negativos en el equilibrio ecológico o el medio ambiente y se lleva 

a cabo para aquellos proyectos que puedan producir o produzcan efectos negativos al 

ambiente, impactos ambientales de carácter adverso o desequilibrios ecológicos debido 

a su ubicación, dimensiones o características y que no se encuentren sujetos al 

procedimiento de evaluación de impacto o riesgo ambiental de competencia federal o 

estatal9. 

 

1.3.2 Licencia Ambiental Municipal (LAM) 
Es el instrumento administrativo de política pública  municipal de carácter permanente 

que puede ser renovado anualmente o actualizado, mediante el cual, con el objeto de 

simplificar los trámites administrativos, el interesado podrá tramitar en uno solo, los 

registros y licencias en materia de agua, residuos y atmósfera9. 

 

1.3.3 Cédula de Operación Integral (COI) 
Es el reporte anual que presentan las fuentes fijas de jurisdicción estatal con relación a 

la emisión de contaminantes a la atmósfera, generación de residuos no-peligrosos y 

emisión de contaminantes en sus aguas residuales ocurridas en el año inmediato 

anterior. Su presentación forma parte de las obligaciones fijadas en el Reglamento del 

Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México, facilitando tanto el 

seguimiento de la operación de la fuente fija como la integración del inventario de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua y la generación de residuos no 

peligrosos9. 
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1.3.4 Manual de Procedimientos 
Es el Documento que en forma metódica y sistemática, señala los pasos y operaciones 

que deben seguirse para la realización de las funciones de la Dependencia o Entidad; 

contempla las diferentes unidades administrativas que intervienen y precisa su 

responsabilidad y participación, así como los formularios, formatos, autorizaciones o 

documentos a utilizar, en congruencia con el Manual de Organización respectivo10. La 

conformación general de un manual de procedimientos es la siguiente16: 

 

1.- Objetivos 

Objetivos por los cuales se realizó el documento  

 

2.- Alcance 

Área o campo de aplicación 

 

3.- Responsables del cumplimiento del manual 

Todos los responsables de dar cumplimiento a los procedimientos estipulados 

 

4.- Procedimientos 

Descripción de las actividades implicadas en el procedimiento, tanto de manera escrita 

como en un diagrama de flujo, de manera que una persona con cierto nivel de 

conocimientos, las pueda seguir y aplicar, aunque sea nuevo en el área. Esta sección 

debe llevarlos de la mano al seguir el procedimiento, haciendo referencias a los 

formatos que se van a usar.  

 

5.- Referencias 

Documentos que se requieren al utilizar el procedimiento, para tener un mejor 

entendimiento o completar su ejecución. 

 

6.- Definiciones y terminología 

Términos y definiciones relativos a los procedimientos. Esto con el fin de indicar 

aspectos que puedan no ser entendidos por todos aquellos que hagan consulta del 

manual. 
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7.- Registros 

Relación de los formatos que se utilizan para dejar evidencia de las actividades 

realizadas, describiendo brevemente su aplicación, interpretación y/o uso cuando sean 

necesarios. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del proyecto se genera básicamente de la necesidad que se tiene en el 

Departamento de Regulación y Gestión Ambiental, por agilizar y hacer más eficiente, 

tanto el trámite de la Licencia Ambiental Municipal como el del Dictamen Ambiental, así 

como para ofrecer un mejor servicio al momento de realizar todo el proceso del trámite. 

 

En este caso no se cuenta con un manual de procedimientos en el cual se pueda tener 

una guía clara y concisa de los pasos a seguir durante la realización del trámite. El 

proceso que actualmente se lleva a cabo se hace mediante una serie de pasos que no 

están estrictamente sujetos a ningún estándar administrativo, aunque se lleva a cabo de 

manera ordenada y sistemática por el personal que ahí labora. Esto, a su vez, a 

originado un paradigma de “Siempre se ha hecho así” que engloba a la realización de 

todo el trámite en general desde administraciones atrás, ya que se actúa únicamente 

por experiencia propia y con el apoyo de los conocimientos del Jefe del Departamento, 

pero sin una referencia escrita y estructurada de las responsabilidades y pasos que 

cada miembro del personal debe llevar a cabo en el procedimiento para la expedición 

de la Licencia Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental. 

 

Así mismo, en muchas ocasiones se generan problemas para la liberación de la 

Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental, debido a que al ser una gran 

cantidad de empresas en el municipio con distintos giros las que solicitan tramitar o 

renovar dichos documentos, el proceso tiende a tornarse lento y tedioso debido a la 

gran cantidad de información que presentan dichas empresas y que se tiene que revisar 

meticulosamente, ya que de acuerdo al inventario de residuos generados que se 

registre, es como se procederá a la correcta estructuración del informe por parte de las 

empresas interesadas y al manejo de la información y disposición final de esta por parte 

del Departamento de Regulación y Gestión Ambiental. 
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Tampoco se tiene una referencia clara sobre las posibles soluciones a los problemas 

que puedan presentarse al momento de recibir la documentación o de procesarla, 

actuando conforme a la situación y en el momento que cualquier problema de ese tipo 

se genere.  

 

Es por ello que se requiere de un manual de procedimientos para llevar a cabo el 

trámite de la Licencia Ambiental Municipal y el Dictamen Ambiental, en el cual se 

especifiquen claramente los pasos que deben de seguirse para el correcto manejo de la 

información que las empresas interesadas emitan. Así mismo para cumplir de una forma 

ordenada y sistematizada todos los pasos a seguir en el manejo de la documentación y 

emitir en tiempo y forma las Licencias Ambientales y/o los Dictámenes Ambientales o en 

su defecto informar oportunamente a la empresa interesada de cualquier anomalía en la 

información declarada. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un manual de procedimientos para la realización de los trámites de carácter 

ambiental en el Municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 
Elaborar una serie de procedimientos estandarizados que permitan estructurar el 

manual de operaciones para el trámite de la Licencia Ambiental Municipal y el Dictamen 

Ambiental. 

 

Lograr una mayor eficiencia de los pasos y métodos que se tienen para realizar el 

trámite de la Licencia Ambiental Municipal el Dictamen Ambiental. 

 

Agilizar el trámite de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental. 
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para la realización del manual de procedimientos se contemplaron los siguientes 

métodos: 

 

4.1 Investigación Documental 
 

 Se realizó una Investigación en las leyes, códigos y reglamentos federales, 

estatales y municipales sobre el fundamento legal de la Licencia Ambiental 

Municipal y el Dictamen Ambiental, así como en las normas referentes a 

emisiones a la atmósfera, descarga de aguas y manejo de residuos sólidos 

urbanos que sean aplicables a la Licencia Ambiental Municipal y al Dictamen 

Ambiental. 

 

 Se realizó una investigación en el acervo bibliográfico existente y en los 

reglamentos municipales vigentes sobre la elaboración de los manuales de 

procedimiento, así como de su correcta estructuración de acuerdo a lo 

estipulado por el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.  

 
4.2 Investigación de campo 
 

 Se elaboraron y aplicaron cuestionarios al personal del departamento. 

 

 Se participó de forma activa en la realización de los trámites de la Licencia 

Ambiental Municipal. 

 

 Se realizó un análisis metodológico sobre el problema en cuestión. 

 

4.3 MATERIALES UTILIZADOS 
Para la realización del manual fueron requeridos los siguientes materiales: 

- Cuestionarios - Libreta de anotaciones 
 

- Leyes federales, estatales y municipales - Bolígrafo 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo a la metodología utilizada y a  los objetivos planteados, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
 

Cuadro 1. Emisiones contaminantes que se presentan en el municipio de Naucalpan de Juárez 
 

Emisiones Contaminantes Competencia Actividad por la 
cual es regulada 

Emisiones a la Atmósfera provenientes de fuentes fijas, de acuerdo al 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, en materia de Prevención y Control de la Contaminación 
Atmosférica 

Federal Industrial 

Emisiones a la Atmósfera provenientes de fuentes fijas, de acuerdo al 
Código para la Biodiversidad del Estado de México 

Municipal Comercial y de 
servicios 

Emisiones a la Atmósfera provenientes de fuentes móviles, de 
acuerdo al Código para la Biodiversidad del Estado de México 

Estatal Vehículos 
automotores 

Descarga de Aguas Residuales a un cuerpo de agua considerado 
como Bien Nacional 

Federal Industrial 

Descarga de Aguas Residuales al alcantarillado Municipal Comercial y de 
servicios 

Reutilización de agua después de un tratamiento Municipal Comercial y de 
servicios 

Residuos Sólidos Urbanos Municipal Comercial y de 
servicios 

Residuos de Manejo Especial Estatal Industrial 
Residuos Peligrosos Federal Industrial 
 

 
Cuadro 2. Documentos que amparan la generación de los contaminantes Municipales 

 
Contaminantes de 

competencia Municipal 
Documentación presentada por el interesado 

que respalda la su emisión 
Documento 

expedido por la 
Dirección que los 

regula 
 
 
 
 

Residuos Sólidos Urbanos 
 

 Bitácora de generación de Residuos Sólidos No 
Peligrosos 

 Licencia de Funcionamiento 
 Recibos o facturas de recolección de los 

residuos o Licencia Ambiental del recolector 
 Registro vigente del prestador de servicios 
 Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental 

Municipal  
 Cédula de Operación Integral 

 
 
 
 

Licencia Ambiental 
Municipal (LAM) 

 
 

 
 Bitácora de generación de Residuos Sólidos No 

 
 

 
- Reglamentos municipales -Procesador de textos 

 
- Normas aplicables vigentes  
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Residuos de Manejo 
Especial 

 

Peligrosos 
 Licencia de Funcionamiento 
 Registro vigente del prestador de servicios 
 Recibos o facturas de recolección de los 

residuos o Licencia Ambiental del recolector 
 Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental 

Municipal  
 Cédula de Operación Integral 
 

 
 

Dictamen Ambiental 
(D.A) 

 
 
 

Aguas residuales de 
proceso 

 

 Licencia de Funcionamiento 
 Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental 

Municipal  
 Cédula de Operación Integral 
 Estudios de laboratorio 
 
 

 
 
 

Licencia Ambiental 
Municipal (LAM) 

 
 

Aguas residuales tratadas 
 

 Copia de la Licencia de Funcionamiento 
 Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental 

Municipal 
 Cédula de Operación Integral 
 Estudios de laboratorio 
 

 
 

Licencia Ambiental 
Municipal (LAM) 

 
Emisiones a la atmósfera 

provenientes de fuentes fijas 
de las actividades 

comerciales y de servicios 
 

 Licencia de Funcionamiento 
 Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental 

Municipal  
 Cédula de Operación Integral 
 Estudios de laboratorio 

 
Licencia Ambiental 

Municipal (LAM) 

 
 
Tabla 1. Orden de la documentación recibida, propuesta por los integrantes del Departamento para 

la solicitud de la Licencia Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental 
 

 
Orden idóneo de presentación de acuerdo a cada puesto* 

Documentación 
requerida para el trámite 
de la LAM y/o el D.A 

Jefe de 
Departamento 

Analista 
Ambiental 

Secretaria 
Ejecutiva 

Auxiliar 
Administrativo 

Original del Formato de 
Solicitud de la Licencia 
Ambiental Municipal 
 

1 1 1 1 

Registro vigente del 
prestador de servicios 6 7 7 6 

Original de los estudios de 
laboratorio 
 

7 7 6 7 

Copia de la identificación 
del propietario (para 
personas físicas) 

4 4 4 5 

Copia del poder notarial y 
de la identificación del 
Representante Legal (para 
personas morales) 
 

5 5 5 6 

Copia de la Licencia de 
Funcionamiento 
 

3 3 2 2 

Copia del RFC 2 6 3 3 
*Orden de importancia tomando en cuenta a 1 como la más importante y 6 como menos importante 
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Tabla 2. Orden de la documentación recibida, propuesta por los integrantes del Departamento para 

la revalidación de la Licencia Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental en materia de Residuos 
Sólidos No Peligrosos únicamente 

 
 

Orden idóneo de presentación de acuerdo a cada puesto* 

Documentación requerida para 
el trámite de la LAM y/o el D.A 

Jefe de 
Departamento 

Analista 
Ambiental 

Secretaria 
Ejecutiva 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficio de solicitud de revalidación 1 1 1 1 
Recibos o facturas de recolección 
de los residuos o Licencia 
Ambiental del recolector 

8 8 8 8 

Copia del RFC 2 4 5 5 
Croquis de localización 4 5 4 4 
Bitácora de generación de 
Residuos Sólidos No Peligrosos 7 3 3 2 

Copia de la identificación del 
propietario (para personas físicas). 
 

5 6 5 6 

Copia del poder notarial y de la 
identificación del Representante 
Legal (para personas morales). 
 

6 7 6 7 

Copia de la Licencia de 
Funcionamiento 3 2 2 2 

*Orden de importancia tomando en cuenta a 1 como la más importante y 7 como menos importante 
 
 
Tabla 3. Orden de la documentación recibida, propuesta por los integrantes del Departamento para 

la revalidación de la Licencia Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental en materia de 
emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales 

 
 

Orden idóneo de presentación de acuerdo a cada puesto* 

Documentación requerida para 
el trámite de la LAM y/o el D.A 

Jefe de 
Departamento 

Analista 
Ambiental 

Secretaria 
Ejecutiva 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficio de solicitud de revalidación 1 1 1 1 
Recibos o facturas de recolección 
de los residuos o Licencia 
Ambiental del recolector 

8 8 8 8 

Copia del RFC 7 7 5 5 
Original de los estudios de 
laboratorio localización 4 4 4 3 

Original de la Cédula de Operación 
Integral 2 3 3 4 

Copia de la identificación del 
propietario (para personas físicas). 
 

5 5 6 6 

Copia del poder notarial y de la 
identificación del Representante 
Legal (para personas morales). 
 

6 6 7 7 

Copia de la Licencia de 
Funcionamiento 3 2 2 2 

*Orden de importancia tomando en cuenta a 1 como la más importante y 8 como menos importante 
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La información anterior fue aplicada en la estructuración y conformación del Manual de 

Procedimientos para la elaboración de la Licencia Ambiental Municipal y/o el 

Dictamen Ambiental, el cual, y de acuerdo a los objetivos del presente proyecto, 

representa el resultado más importante del desarrollo de este trabajo; motivo por el cual 

a continuación se presentará dicho manual. 
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Manual de Procedimientos para la 

elaboración del Dictamen Ambiental 

y/o la Licencia Ambiental Municipal 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 La Dirección General de Medio Ambiente 
La Dirección General de Medio Ambiente es una Dependencia de la Administración 

Pública Municipal, la cual, es la encargada de conducir las acciones encaminadas a 

cuidar, preservar, proteger, mejorar y recuperar los recursos naturales, el medio 

ambiente y el equilibrio ecológico, así como el propiciar el desarrollo sustentable en el 

Municipio, en beneficio de sus habitantes, ya que toda persona tiene derecho a vivir en 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; para lo cual, la 

Dirección General de Medio Ambiente podrá concertar y acordar acciones con las 

autoridades competentes de la Federación, del Estado, del Distrito Federal u otros 

municipios, sin perjuicio de la coordinación que pueda establecer con los sectores social 

y privado10. 

 

De igual forma le corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia de protección al ambiente y equilibrio ecológico. 

 

Para la Dirección General de Medio Ambiente es fundamental contar con la 

participación ciudadana, ya que esta es imprescindible en el cuidado y protección al 

medio ambiente en el que se desenvuelven. Por ello, a través de sus diversas 

subdirecciones se fomenta el uso racional de los recursos, así como su disposición final 

en el caso de los residuos sólidos no peligrosos y de la calidad de las emisiones a la 

atmósfera y en las descargas de aguas residuales. 

 

1.1.1 Misión de la Dirección 
Preservar, cuidar, mejorar y recuperar los recursos naturales y las áreas naturales 

protegidas para asegurar su preservación, a través del cumplimiento de las leyes10. 

 

1.1.2 Visión de la Dirección 
Un municipio con una cultura ambiental que cuente con la contribución de la población 

para la conservación del medio ambiente y áreas naturales protegidas10. 
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1.2 El Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 
El Departamento de Regulación y Gestión Ambiental es una unidad administrativa, la 

cual forma parte de la Subdirección de Sistemas de Gestión Ambiental y es el 

encargado de realizar los trámites de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen 

Ambiental, entre otras responsabilidades10. 

 

1.2.1 Misión del Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 
Prevenir y controlar la contaminación del agua, aire y suelo, mediante la regulación del 

establecimiento y funcionamiento de los giros industrial, comercial y de servicios. 

 

1.2.2 Visión del Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 
Un municipio responsable del cuidado y preservación del medio ambiente a través del 

control y reducción de las emisiones contaminantes provenientes de las actividades 

industriales, comerciales y de servicios. 

 

1.3 Trámites realizados dentro del Departamento de Regulación 
y Gestión Ambiental 
En el presente Departamento se llevan a cabo la expedición y revalidación de la 

Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental, pueden estar integrados por al 

menos uno de los siguientes trámites: 

 

 Registro de descarga de aguas residuales. 

 Licencia como generador de emisiones a la atmósfera. 

 Registro como generador de residuos no peligrosos o de manejo especial, en su 

caso. 

 Registro como gran generador de residuos sólidos urbanos, en su caso. 

 Registro como empresa prestadora de servicios de manejo de residuos sólidos 

urbanos y residuos de manejo especial. 

 Registro como prestador de servicios en materia de manejo y disposición final de 

residuos industriales no peligrosos. 

 

Los trámites realizados dentro del Departamento van dirigidos a propietarios de 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios y espectáculos públicos o 
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quienes realicen dichas actividades (Artículo 61 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México). 

 

2. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

 

2.1 OBJETIVO PROPIO DEL MANUAL 
Definir y estructurar una serie de pasos necesarios que permita establecer los pasos 

necesarios para la recepción, revisión y procesamiento de la documentación presentada 

para la expedición puntual de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental. 

 

Asignar y definir las responsabilidades correspondientes para cada miembro del 

personal responsable de la realización del trámite de la Licencia Ambiental Municipal y 

el Dictamen Ambiental, en conjunto con el reglamento interno de la Dirección General. 

 

2.2 ALCANCE 
El presente procedimiento es aplicable para la Dirección General de Medio Ambiente 

dentro del Departamento de Regulación y Gestión Ambiental en cuanto a la expedición 

de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental. 

 

Va dirigido al personal que integra el Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 

y que tiene bajo su responsabilidad la realización del trámite de la Licencia Ambiental 

Municipal y el Dictamen Ambiental, así como a los interesados y promoventes en 

obtener dichos documentos. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 Términos relativos al Departamento 
Catálogo de Giros.- Es la relación de actividades industriales, comerciales y de 

servicios, autorizadas y reconocidas por el H. Ayuntamiento, susceptibles a ser 

desarrolladas en el Municipio. 
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Cédula de Operación Integral (COI).- Instrumento administrativo que contiene el 

inventario de emisiones al agua y aire, así como el registro de residuos sólidos no 

peligrosos del año inmediato anterior. (Anexo 1)  

 

Código Administrativo.- El Código Administrativo del Estado de México. 

 

Código de Procedimientos.- Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México. 

 

Código Financiero.- El Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

Dictamen ambiental (D.A).- Es el procedimiento a través del cual la Dirección autoriza 

la procedencia ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones a que se 

sujetarán los mismos para la realización de obras o actividades, a fin de evitar o reducir 

al mínimo sus efectos negativos en el equilibrio ecológico o el medio ambiente y se lleva 

a cabo para aquellos proyectos que puedan producir o produzcan efectos negativos al 

ambiente, impactos ambientales de carácter adverso o desequilibrios ecológicos debido 

a su ubicación, dimensiones o características y que no se encuentren sujetos al 

procedimiento de evaluación de impacto o riesgo ambiental de competencia federal o 

estatal. 

 

Dirección.- La Dirección General de Medio Ambiente. 

 

Director.- El Titular de la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

Formato de Solicitud.- Formato de solicitud para la obtención de la Licencia Ambiental 

Municipal y/o el Dictamen Ambiental, el cual integra la información general del 

promovente, el inventario de emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales, 

así como el registro de residuos sólidos no peligrosos del año inmediato anterior. 

(Anexo 2) 

  

Gestión ambiental municipal.- Planeación, instrumentación y aplicación de la política 

pública ambiental municipal, tendiente a lograr el ordenamiento racional del ambiente, a 

través de acciones gubernamentales. 
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Interesado.- Particular que puede ser una persona física o jurídico-colectiva titular de 

un derecho legalmente tutelado y tiene interés jurídico en activar el orden jurídico 

respecto de un acto o procedimiento administrativo y que conforme al Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México puede ser peticionario, afectado o 

tercero interesado. 

Licencia Ambiental Municipal (LAM).- Instrumento administrativo de política pública  

municipal de carácter permanente que puede ser renovado anualmente o actualizado, 

mediante el cual, con el objeto de simplificar los trámites administrativos, el promovente 

podrá tramitar en uno solo, los registros y licencias en materia de agua, residuos y 

atmósfera. 

 

Licencia de Funcionamiento.- El documento que expide la Subdirección de 

Normatividad Comercial, en el que se autoriza el funcionamiento de un giro 

determinado, en un lugar específico y por el tiempo que ampare ésta. 

 

Manual de Procedimientos.- El Documento que en forma metódica y sistemática, 

señala los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones 

de la Dependencia o Entidad; contempla las diferentes unidades administrativas que 

intervienen y precisa su responsabilidad y participación, así como los formularios, 

formatos, autorizaciones o documentos a utilizar, en congruencia con el Manual de 

Organización respectivo. 

 

REDLA.- Red de laboratorios acreditados ante la EMA. 

 

Reglamento Interior.- El Ordenamiento jurídico que regula la estructura orgánica, 

funcionamiento y organización de la Dependencia o Entidad. 

 

Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A).- Base de datos donde se registra la 

información ingresada por los diversos establecimientos. Contiene los datos del 

establecimiento y su inventario de Residuos Sólidos No Peligrosos, emisiones a la 

atmósfera de fuentes fijas y descarga de aguas residuales y de proceso. 

 

Sistema de Ingreso Diario (S.I.D).- Hoja electrónica donde se realiza el control de toda 

la documentación ingresada susceptible de algún trámite. Se registra en esta la fecha 
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de ingreso y los datos principales de la documentación y esta genera un número de 

ingreso para dicha documentación. 

 
3.2 Términos relativos al Medio Ambiente 
 

Afectación ambiental.- La pérdida, menoscabo o modificación de las condiciones 

químicas, físicas o biológicas de la flora y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, 

agua, aire o de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la 

integridad de la persona es la introducción no consentida en el organismo humano de 

uno o más contaminantes, la combinación o derivación de los que resulte directa o 

indirectamente de la exposición a materiales o residuos y de la liberación, descarga, 

desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos materiales o residuos en la 

atmósfera, en el agua, en el suelo, en el subsuelo y en los mantos freáticos o en 

cualquier medio o elemento natural. 

 

Ambiente.- Conjunto de elementos biofísicos que hacen posible la existencia y el 

desarrollo del la especie humana y de los demás organismos vivos que interactúan y se 

relacionan en un espacio y tiempo determinados, así como elementos artificiales 

inducidos por el ser humano. 

 

Auditoria ambiental.- Proceso mediante el cual se verifica, analiza y evalúa la 

adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por la persona física o jurídica 

colectiva auditada para reducir los riesgos y controlar la contaminación ambiental. 

 

Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más elementos y 

cualquier combinación de ellos que cause alteración o modificación al ambiente o al 

equilibrio ecológico. 

 

Contaminante.- Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 

formas que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 

cualquier otro elemento de la naturaleza donde se altere o modifique su composición y 

condición natural. 
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Criterios ecológicos.- Los lineamientos de carácter obligatorio establecidos en el 

presente Libro para orientar las acciones de conservación, preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sostenible de los elementos y recursos 

naturales y la protección al medio ambiente que tendrán carácter de instrumentos de 

política ambiental. 

 

Ecosistema.- La unidad natural funcional básica de interacción dinámica de 

componentes de los organismos vivos, no vivos y su medio que interactúan formando 

un sistema estable que se desarrolla en función de los factores físicos de un mismo 

ambiente. 

 

Equilibrio ecológico.- La relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman al ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 

ser humano y demás organismos vivos. 

 

Daño ambiental.- Pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo o 

irreversible inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes. 

 

Desequilibrio ecológico.- La alteración o pérdida de las relaciones de 

interdependencia entre los elementos naturales que conforman al ambiente y que 

afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del ser humano y 

demás seres vivos. 

 

Deterioro ambiental.- La afectación ambiental causada como consecuencia de los 

actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia ambiental. 

 

Impacto ambiental.- Modificación favorable o desfavorable del medio ambiente 

ocasionada por la acción del ser humano o de la naturaleza. 

 

Ley General.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

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

Residuos. 

 



Elaboración de procedimientos estandarizados para la    
regulación de emisiones contaminantes municipales 

 

 
22 

Ordenamiento ecológico.- El instrumento de política ambiental cuyo objetivo es 

regular o inducir el buen uso del suelo y las actividades productivas en el territorio del 

Estado con el fin de lograr la protección, el uso, la conservación, la preservación de la 

biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los elementos y recursos naturales a 

partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

 

Planeación ambiental.- La formulación, instrumentación, control y evaluación de 

acciones gubernamentales y no gubernamentales que se dirijan para lograr el 

ordenamiento ecológico correcto. 

 

Política ambiental.- El conjunto de principios y conceptos que dirijan y orienten las 

acciones públicas hacia los diferentes sectores de la sociedad para alcanzar los fines de 

protección al ambiente y aprovechamiento sostenible de los elementos y recursos 

naturales, conciliando los intereses públicos y sociales en una relación de autoridad y 

obediencia que el Estado impone en nombre de las exigencias del conjunto de 

conceptos y principios. 

 

Preservación.- El conjunto de políticas, medidas y acciones para salvaguardar, 

proteger y resguardar las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los 

ecosistemas y hábitat naturales. 

 

Protección al ambiente, al medio ambiente o a la biodiversidad.- El conjunto de 

políticas y medidas para preservar, recuperar, restaurar, remediar, rehabilitar, ordenar, 

conservar la biodiversidad previniendo y controlando su deterioro. 

 

Residuos de Manejo Especial.- Son aquellos generados en los procesos productivos, 

que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como 

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

sólidos urbanos. 

 

Residuos Peligrosos.- Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 
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embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 

conformidad con lo que se establece en esta Ley; 

 

Residuos Sólidos No Peligrosos.- Los que posean suficiente consistencia para no fluir 

por sí mismos, así como todos los deshidratados y polvos generados en los sistemas de 

tratamiento y beneficio, en operación de desazolve y en procesos industriales o 

perforaciones. 

 

Residuos Sólidos Urbanos.- Los generados en las casas habitación, que resultan de 

la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 

provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 

genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 

vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos 

de otra índole. 

 

Sitio contaminado.- El lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier 

combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que por sus 

cantidades y características puede representar un riesgo a la salud humana, a los 

organismos vivos y al aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas. 

 

3.3 Términos relativos al Estado y al Municipio 
 

Establecimiento.- El inmueble en donde se desarrollan actividades de naturaleza 

industrial comercial o de servicios. 

 

Establecimiento Comercial.- El inmueble en donde se realiza la adquisición, 

enajenación y/o alquiler de artículos muebles o mercaderías ya sea en estados 

naturales o procesados; para su venta directa al público, al menudeo y/o mayoreo. 

 

Establecimiento Industrial.- El inmueble en donde se desarrollan actividades de 

extracción, producción, procesamiento y/o transformación de bienes productos y/o 

materias primas. 
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Establecimiento de Servicios.- El inmueble en donde se desarrollan actividades 

inherentes a la prestación de servicios personales o profesionales. 

 

Estado.- El Estado Libre y Soberano de México. 

 

Giro.- La actividad o actividades que se desarrollan en un establecimiento. 

 

Giro Principal.- La actividad o actividades autorizadas expresamente en la Licencia de 

Funcionamiento. 

 

Metropolitana.- Referente al área conjunta de dos o más centros de población situados 

en distintos municipios y demarcaciones territoriales vecinos que por sus características 

geográficas y su tendencia de desarrollo así deban considerarse. 

 

Municipio.- Municipio de Naucalpan de Juárez, México. 

 

Norma Oficial Mexicana.- La regulación técnica de observancia obligatoria que debe 

aplicar el Gobierno del Estado expedidas por las dependencias competentes conforme 

a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 

actividad, servicio o método de producción u operación, condiciones, procedimientos, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de las 

actividades o uso y destino de recursos que causen o puedan causar desequilibro 

ecológico o daño al medio ambiente y que además permitan uniformar los principios, 

criterios y políticas en la materia, así como aquellas relativas a la terminología, 

simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o 

aplicación. 

 

Normas técnicas estatales.- El conjunto de reglas, parámetros científicos o 

tecnológicos emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente o cualquier otra 

dependencia del Estado que establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el 

desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos que causen o puedan causar 
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desequilibro ecológico o daño al medio ambiente, y que además permitan uniformar los 

principios, criterios, políticas y estrategias en la materia. 

 

RFC.- Registro Federal de Causantes. 

 

Secretaría del Estado.- La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México 

 

Ventanilla Única.- La Ventanilla Única de Gestión dependiente de la Subdirección de 

Atención Empresarial. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

4.1 Identificación de la emisión de contaminantes de 
competencia Municipal 
De acuerdo a lo anterior, la emisión de contaminantes que integra la Licencia Ambiental 

Municipal y el Dictamen Ambiental se describen a continuación: 

 

4.1.2 Residuos Sólidos Urbanos 
Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales 

que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad 

dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que 

no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos como residuos de otra índole4. 

 

4.1.2 Aguas residuales 
Las aguas de composición variada proveniente de las descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 

fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas14. 

 

4.1.3 Aguas residuales de proceso 
Las resultantes de la producción de un bien o servicio de carácter comercial14. 
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4.1.4 Aguas residuales tratadas 
Son aquellas que mediante procesos individuales o combinados de tipo físicos, 

químicos, biológicos u otros, se han adecuado para hacerlas aptas para su reuso en 

servicios al público15. 

 

4.1.5 Fuentes fijas 
Son todas aquellas instalaciones establecidas en un sólo lugar que tengan como 

finalidad desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicios o actividades que 

generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera13. 

 

En cuanto a las fuentes fijas que posean equipos de combustión mayores a 10 CC, pero 

menores de 150 CC deberán realizar estudios trimestrales durante el año en curso. 

 

Así mismo, las fuentes fijas que posean equipos de combustión mayores a 150 CC 

deberán realizar un solo estudio durante en año en curso. 

 

4.2 Fundamento legal para el control, regulación y prevención 
de emisión de contaminantes de jurisdicción Municipal 
4.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4 párrafo cuarto, Artículo 16 y 115 fracciones I Párrafo Primero y II Párrafo 

Primero y Segundo. 

 

4.2.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
Artículos 18, 122, 123; Artículo 128 fracción III. 

 

4.2.3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Artículo 1 fracciones I, III, VI y X; Artículo 4; Artículo 8 fracciones III, IV, VII, XII y XVI; 

Artículo 109 Bis-1; Artículo 112 fracciones I, III, IV, X y XII; Artículo 119 Bis fracciones I, 

II, III y IV; Artículo 120 fracciones I y II; Artículo 134 fracciones II y III; Artículo 135 

fracción III. 

 

4.2.4 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
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Articulo 6; Artículo 9 fracciones VIII; Artículo 10 fracciones I, III, VI, VII, X; Articulo 20; 

Articulo 26 fracciones II, III;  Articulo 30 fracciones II; Articulo 33; Articulo 34; Articulo 37; 

Articulo 39; Articulo 95; Articulo 96 fracciones I; Articulo 99 fracciones I, II, III; Articulo 

100 fracciones I, II, III. 

 

4.2.5 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes 
Articulo I; Articulo 6; Articulo 7; Articulo 8; Articulo 10 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X; Articulo 11; Articulo 12 fracciones I; Articulo 13; Articulo 24 fracciones I, II, III, 

IV, V, VI; Articulo 25 fracciones I, II, III. 

 

4.2.6 Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
Artículo 2, Artículo 3, Artículo 31 fracción XXIII, Artículo 48 fracción XVI, Artículos 49, 86 

y 89. 

 

4.2.7 Código para la Biodiversidad del Estado de México 
Artículo 1.1 fracción I; Artículo 1.2 fracción I; Artículo 1.3; Artículo 1.5; Artículo 1.6 

fracción I; Artículo 2.1; Artículo 2.2 fracciones I, II y XXII; Artículo 2.3 fracción VII; 

Artículo 2.6 fracción III; Artículo 2.9 fracciones I y XXVI; Artículo 2.164; Artículo 2.165. 

 

4.2.8 Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Naucalpan de 
Juárez, México 
Artículo 1; Artículo 27 fracción IV  inciso e); Artículo 109 del Bando Municipal vigente; 

Artículos 1; Artículo 13, Artículo 32 fracción IV inciso e); Artículo 45. 

 

4.2.9 Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Naucalpan de Juárez, 
México 
Artículo 1; Artículo 2 fracciones I, IV, VIII, X, XIX, XXI; Artículo 4; Artículo 5; Artículo 6 

fracciones I, II, III, IV, XIV; Artículo 7 fracciones XI, XVI y XX; Artículo  61; Artículo 62; 

Artículo 63; Artículo 64; Artículo 103 fracción V, 105, 112, 113; Artículo 115 fracciones II 

y V; Artículo 117 fracciones I - XIII. 
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4.2.10 Reglamento interno de la Dirección General de Medio Ambiente del 
Municipio de Naucalpan de Juárez, México 
Articulo 20 fracciones I, II, III; Artículo 21 fracciones I, II, IX 

 

4.3 Normatividad aplicable 
4.3.1 Emisiones a la atmósfera 
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. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994 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. 

 

4.3.2 Emisiones de ruido 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

 

4.3.3 Descarga de aguas 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los limites 

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 

reusen en servicios al publico. 
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5. Control del Manual de procedimientos 

 

5.1 Distribución del manual 
El ejemplar original del presente manual de procedimientos será conservado por el 

Director General. Si es necesario realizar una consulta sobre el procedimiento, este se 

llevara a cabo de forma interna a través de una copia controlada que se encontrará en 

la Coordinación Administrativa. 

 

5.2 Revisión y aprobación del manual 
El Director General llevará a cabo las revisiones y actualizaciones pertinentes sobre el 

presente manual, en coordinación con la Subdirección de Sistemas de Gestión 

Ambiental y esta a su vez con el Departamento de Regulación y Gestión Ambiental. Es 

recomendable que dicha revisión se lleve a cabo una vez al año. 

 

6. Responsables 

 
Cuadro 3. Responsables para el cumplimiento de las actividades previstas en este manual 

 
Personal Responsable del Cumplimiento de este documento 

Puesto Departamento 
Director General Dirección General 

Subdirector Subdirección de Sistemas de Gestión Ambiental 
Jefe del Departamento Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 

Analista Ambiental Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 
Secretaria Ejecutiva Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 

Auxiliar Administrativo Departamento de Regulación y Gestión Ambiental 
 
 
6.1 Responsabilidades del departamento10 
Es importante tener un compromiso dentro del Departamento para el desarrollo, 

implementación, control y mejora continua de los procesos que en este se lleven a 

cabo17. Estos están fundamentados en: 

 

1) La comunicación con el personal, acerca de la importancia de llevar a cabo un 

trabajo eficiente y de calidad para satisfacer las necesidades de los interesados 

en obtener la Licencia Ambiental Municipal y el Dictamen Ambiental8. 
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2) La comprensión de la importancia que tiene la calidad en el desarrollo de su 

trabajo17. 

 

3) El compromiso con los objetivos que el departamento se tiene planteados, así 

como de la misión y la visión del mismo y de la Dirección8. 

 

4) El compromiso y la responsabilidad con el medio ambiente10. 

 

5) El compromiso que se tiene con la ciudadanía como servidores públicos del 

Departamento, de la Dirección y del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez8. 

 

6) La disponibilidad del presente manual para su correcto uso, conocimiento y 

comprensión16. 

 

6.1.1 Responsabilidad del Jefe del Departamento de Regulación y Gestión 
Ambiental 
Son responsabilidad del Jefe de Departamento las siguientes cuestiones: 

 

a) Revisar, analizar y evaluar los estudios de emisiones, análisis de descarga de 

aguas residuales y bitácoras de generación de Residuos de manejo especial, 

presentados por los particulares para la obtención de la Licencia Ambiental 

Municipal y/o el Dictamen Ambiental. 

 

b) Revisar la emisión de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental 

para autorización de la Subdirección y expedición de la Dirección General. 

 

c) Revisar y en su caso emitir la respuesta correspondiente para firma de las 

programas de contingencias ambientales presentados por las empresas, así 

como tener la información lista para proporcionarla al Departamento de 

Inspección y Verificación según se requiera para la realización de visitas de 

verificación del cumplimiento de la fase de contingencia. 

 

d) Colaborar con la Subdirección en el desarrollo de los programas del 

cumplimiento en materia de normatividad y protección  al ambiente derivados de 
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convenios con el gobierno federal, estatal y con organismos internacionales, en 

lo referente al análisis, revisión y liberación de Licencias y Registros 

Ambientales. 

 

e) Colaborar con la Subdirección en programas de gestión y cumplimiento 

ambiental, así como en programas de eficiencia energética.  

f) Apoyar a la coordinación en la realización de trámites ambientales de la 

administración municipal, en particular en la elaboración de informes previos en 

materia de impacto ambiental ante la autoridad estatal competente. 

 

g) Solicitar al Departamento de Inspección y Verificación, realizar en conjunto las 

visitas de inspección y/o verificación a establecimientos  industriales, 

comerciales y  de servicios, de reciente apertura o que manifiesten 

modificaciones en la documentación entregada para el cumplimiento de sus 

trámites ambientales. 

 

h) Elaborar dictámenes técnicos correspondientes a visitas de verificación 

realizadas por el personal a su cargo y en su caso apoyar en a elaboración de 

dictámenes de visitas al departamento de Inspección y Verificación. 

 

i) Elaborar Dictámenes técnicos ambientales conforme  proyectos y propuestas 

que turne la Dirección General. 

 

j) Emitir oficios de respuestas a peticiones dentro de sus facultades para firma del 

Director General. 

 

k) Integrar el inventario de emisiones del municipio. 

 

l) Desempeñar las comisiones que la Subdirección  le encomiende y representar a 

la Subdirección o la Dirección por instrucciones de la primera en los actos que la 

misma determine. 

 

m) Supervisar  y coordinar las actividades del personal a su cargo, así como 

establecer mecanismos de integración e interrelación entre ellos. 
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n) Apoyar técnicamente al personal a su cargo en cuanto a homologación de 

criterios en la revisión y análisis de la documentación presentada. 

 

o) Organizar talleres, foros y cursos de capacitación. 

 

p) Elaborar los reportes de las actividades realizadas. 

 

q) Supervisar el suministro de combustible y el mantenimiento de las unidades 

asignadas al departamento. 

 

r) Las demás que la Subdirección de Sistemas de Gestión Ambiental le asigne de 

acuerdo al Reglamento Interior de la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

6.1.2 Responsabilidad del Analista Ambiental 
 

Es responsabilidad del Analista Ambiental proporcionar los formatos correspondientes 

de solicitud de la LAM, la bitácora de Residuos Sólidos No Peligrosos, la Cedula de 

Operación Integral, el listado de laboratorios conformados por la REDLA, los demás que 

competan a la Licencia Ambiental Municipal y al Dictamen Ambiental, así como la 

recepción y la revisión de la documentación presentada por el interesado que desee 

realizar el trámite de la LAM, tanto en materia de Residuos No Peligrosos, declaración 

de emisión de aguas residuales y/o emisiones a la atmósfera que sean competencia del 

Municipio y por ello del Departamento, ya sea de manera anual o trimestral según lo 

indique la norma de aplicación. 

 

También es su responsabilidad ingresar los datos presentados por el interesado en el 

Sistema Integral de Gestión Ambiental y mantenerlo actualizado en materia de emisión 

de Residuos No Peligrosos, aguas residuales y emisiones a la atmósfera.  

 

La revisión de la documentación conlleva los siguientes puntos: 

a) Documentación completa incluyendo los estudios de laboratorio 

correspondientes y la Cedula de Operación Integral o el formato de solicitud de 

la LAM según sea el caso. 
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b) El llenado de la Bitácora de Generación de Residuos No peligrosos. 

 

c) Verificar la coincidencia de generación de Residuos No peligrosos con la 

justificación de la recolección de estos residuos, ya sea por parte del municipio o 

de un prestador de servicios. 

d) Llevar a cabo el trámite de la LAM para prestadores de servicios, desde la 

recepción de la documentación, revisión y emisión de la misma y del Dictamen 

Ambiental. 

 

e) El correcto llenado de la Cédula de Operación Integral. 

 

f) Verificar que el laboratorio contratado por la empresa se encuentre en el listado 

de la REDLA. 

 

g) Datos correctos de los estudios de laboratorio y que correspondan a los equipos 

evaluados y al número de descargas reportadas. 

 

h) Verificar que los parámetros evaluados se encuentren dentro de los niveles 

máximos permisibles por las normas encargadas de regular dichos parámetros. 

 

i) La declaración de todos los equipos utilizados en el proceso. 

 

j) La coincidencia de la información declarada con la de la documentación 

presentada.  

 

k) Así mismo, el Analista Ambiental está facultado para orientar y brindar 

información de manera pertinente a los interesados, ya sea personalmente o por 

vía telefónica, sobre el trámite de la Licencia Ambiental Municipal y sobre los 

requisitos que deben de cumplir para ser liberada. 

 

Por último, el Analista Ambiental está facultado para realizar los oficios de requerimiento 

dirigidos a las empresas que así lo ameriten, de acuerdo a la documentación faltante o 

a los incumplimientos en cuanto a la normatividad referente. 
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6.1.3 Responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva 
Es responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva la recepción de la documentación que el 

interesado en realizar el trámite por primera vez o revalidar la LAM y/o el D.A presente, 

siendo su responsabilidad mantener actualizado el Sistema de Ingreso Diario. 

Así mismo, estará facultada para orientar y brindar información de manera pertinente a 

los interesados, ya sea personalmente o por vía telefónica, sobre el trámite de la 

Licencia Ambiental Municipal y el Dictamen Ambiental y sobre los requisitos que deben 

de cumplir para ser liberada.  

 

Así mismo, son responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva los siguientes puntos: 

 

a) La recepción de la documentación para el trámite de la LAM y/o el D.A para las 

empresas que a sí lo requieran.  

 

b) La revisión de la documentación verificando que se encuentre completa, 

debidamente llenada y en el orden requerido. 

 

c) Brindar la información pertinente sobre los requisitos para solicitar la LAM y/o el 

D.A, ya sea personalmente o por teléfono. 

 

d) Proporcionar los formatos correspondientes de: solicitud de la LAM, la bitácora 

de residuos sólidos no peligrosos, la Cedula de Operación Integral, el listado de 

laboratorios acreditados por la EMA, los demás que competan a la Licencia 

Ambiental Municipal. 

 

e) La impresión de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental de 

acuerdo a la información del Sistema de Gestión Ambiental y a los formatos 

correspondientes. 

 

f) La contestación de los oficios de estatus de la Licencia Ambiental Municipal y del 

Dictamen Ambiental. 

 

g) La elaboración de oficios de requerimiento y demás que tenga contemplado el 

Departamento. 
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h) El resguardo del Control General de Documentos y del Archivo del 

Departamento. 

 

i) Las demás responsabilidades que el departamento le confiera. 

 

6.1.4 Responsabilidad del Auxiliar Administrativo 
 

Es responsabilidad de Auxiliar Administrativo las siguientes cuestiones: 

 

a) La recepción de la documentación para el trámite de la LAM y/o el D.A para las 

empresas que a sí lo requieran. 

 

b) La revisión de la documentación verificando que se encuentre completa, 

debidamente llenada y en el orden requerido. 

 

c) Brindar la información pertinente, ya sea personalmente o por teléfono, sobre los 

requisitos para solicitar la LAM y/o el D.A. 

 

d) Mantener actualizados el Sistema Integral de Ingreso Diario, el registro de oficios 

y el control de expedientes. 

 

e) Turnar al Jefe de Departamento la documentación que este requiera. 

 

f) Las demás responsabilidades que el departamento le confiera. 

 

7. DOCUMENTACIÓN9 

 

7.1 Formatos y documentos proporcionados por el 
Departamento 
Según sea el caso, el Departamento de Regulación y Gestión Ambiental puede 

proporcionar los siguientes formatos al interesado en realizar el trámite de la Licencia 

Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental: 
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a) Formato de Solicitud de Licencia Ambiental para empresas. 

b) Formato de Solicitud de Licencia Ambiental para prestadores de servicios. 

c) Cedula de Operación Integral. 

d) Bitácora de generación de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

e) Listado de laboratorios acreditados por la Red de Laboratorios Ambientales 

(REDLA). 

 

Para proporcionar el Formato de Solicitud de Licencia Ambiental es necesario presentar 

una identificación oficial vigente y una copia de la Licencia de Funcionamiento, pues con 

ella se determinará si el formato proporcionado es para empresas o para prestadores de 

servicio, dependiendo el giro que en ella se haga referencia. 

 

La Cédula de Operación Integral se proporcionará solamente en caso de una 

revalidación de la Licencia Ambiental Municipal y de acuerdo a la emisión de 

contaminantes. 

 

La bitácora de Residuos Sólidos No Peligrosos se proporcionará en caso de la 

revalidación de la Licencia Ambiental Municipal si únicamente se generan estos sin 

emisiones a la atmósfera o descarga de aguas residuales. Para este caso se 

proporcionara la Cedula de Operación Integral. 

 

El listado de laboratorios acreditados por la REDLA se proporcionará a quienes tengan 

emisiones a la atmósfera o descarga de aguas residuales, para los interesados en 

realizar los estudios correspondientes y cumplir con la normatividad establecida. 

 

7.2 Documentación requerida para realizar el trámite de la 
Licencia Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental 
Para la solicitud de la Licencia Ambiental Municipal y el Dictamen Ambiental es 

necesario que el interesado cumpla una serie de requisitos para su tramitación, 

dependiendo del giro que le corresponda, la superficie utilizada, los procesos realizados 

y los equipos con los que cuente. La documentación requerida tanto para la solicitud 

como para la revalidación se describe a continuación. 
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7.2.1 Documentación requerida para la Solicitud de la Licencia Ambiental 
Municipal y/o el Dictamen Ambiental 
La siguiente documentación deberá presentarse completa, debidamente llenada y en el 

orden establecido: 

Para quienes no presentan emisiones a la atmósfera o descarga de aguas residuales: 

 

1) Original del Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal.  

2) Copia de la Licencia de Funcionamiento. 

3) Copia del RFC. 

4) Copia de la identificación del propietario (para personas físicas). 

5) Copia del poder notarial y de la identificación del Representante Legal (para 

personas morales). 

6) Registro vigente del prestador de servicios. 

 

Para quienes presentan emisiones a la atmósfera o descarga de aguas residuales: 

 

1) Original del Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal. 

2) Copia de la Licencia de Funcionamiento. 

3) Copia del RFC. 

4) Copia de la identificación del propietario (para personas físicas). 

5) Copia del poder notarial y de la identificación del Representante Legal (para 

personas morales). 

6) Registro vigente del prestador de servicios. 

7) Original de los estudios de laboratorio. 

 

7.2.2 Documentación requerida para la Revalidación de la Licencia 
Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental 
La siguiente documentación deberá presentarse completa, debidamente llenada y en el 

orden establecido. 

 

Para quienes no presentan emisiones a la atmósfera o descarga de aguas residuales: 

 

1) Oficio de solicitud de revalidación. 

2) Copia de la Licencia de Funcionamiento. 
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3) Bitácora de generación de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

4) Croquis de localización. 

5) Copia del RFC. 

6) Copia de la identificación del propietario (para personas físicas). 

7) Copia del poder notarial y de la identificación del Representante Legal (para 

personas morales). 

8) Recibos o facturas de recolección de los residuos o Licencia Ambiental del 

recolector.  

 

Para quienes presentan emisiones a la atmósfera y/o descarga de aguas residuales: 

 

1) Oficio de solicitud de revalidación. 

2) Copia de la Licencia de Funcionamiento. 

3) Original de la Cédula de Operación Integral. 

4) Original de los estudios de laboratorio. 

5) Copia del RFC. 

6) Copia de la identificación del propietario (para personas físicas). 

7) Copia del poder notarial y de la identificación del Representante Legal (para 

personas morales). 

8) Recibos o facturas de recolección de los residuos o Licencia Ambiental del 

recolector.  

 

El acuse de recibo en todos los casos estará integrado por la documentación en copia 

que al interesado le sea de utilidad. 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE 

LA LICENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL Y/O EL 

DICTAMEN AMBIENTAL 

 

La realización del procedimiento esta conformada desde el otorgamiento de la 

información hacia los interesados en llevar a cabo el trámite, proporcionar los 

documentos y formatos correspondientes para realizar el trámite, la recepción y revisión 
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de la documentación, el ingreso de la información en el Sistema de Gestión Ambiental, 

la selección de la documentación y su disposición final en el archivo. 

 

Los procedimientos para brindar información, así como la recepción, revisión y manejo 

de la documentación presentada, será efectuado de acuerdo a las responsabilidades 

asignadas en el apartado 6.1 a los miembros del personal del Departamento de 

Regulación y Gestión Ambiental. 

 

8.1 Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal y/o el Dictamen 
Ambiental 
La Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal la llevarán a cabo aquellas personas 

físicas y morales que tengan una apertura de empresa o que nunca hayan realizado 

este trámite en el municipio y que cumplan con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios del Municipio 

de Naucalpan de Juárez, México, tanto en materia de La Subdirección de Normatividad 

Comercial, La Subdirección de Atención Empresarial, La Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

8.1.1 Procedimiento para brindar información 
Si el interesado acude personalmente al Departamento es posible brindarle la 

información correspondiente a los apartados 7.1 y 7.2 sobre la documentación a 

presentar y se le proporcionaran los formatos necesarios de acuerdo a lo siguiente: 

 

Para empresas: 

 

a) Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal para empresas. 

b) Listado de laboratorios de la REDLA (si tiene descarga de aguas 

residuales y/o emisiones a la atmósfera). 

c) Para prestadores de servicio únicamente se le proporciona el Formato de 

Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal para prestadores de servicio. 
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Para proporcionar la documentación es necesario que el interesado presente una 

identificación oficial vigente y la copia de la Licencia de Funcionamiento de acuerdo al 

apartado 7.1. 

 

Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Todos los miembros del departamento. 

 

8.1.2 Procedimiento para la recepción de la documentación 
La conformación y el orden de la documentación se recibirá de acuerdo a lo estipulado 

en el apartado 7.2, siendo marcada con el sello de recepción de documentos del 

Departamento en la primer hoja de cada uno de los siguientes documentos, de acuerdo 

al tipo de emisiones contaminantes que presenten: 

 

a) Original del Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal. 

b) Original de los estudios de laboratorio. 

 

Así mismo, en el acuse que presente el interesado se deberán sellar las copias de estos 

mismos documentos. 

 

Al final de este proceso se le informará al interesado que el tiempo de respuesta de su 

petición es de treinta días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. (Artículo 135 

del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México). 

 

Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Todos los miembros del departamento. 

 
8.1.2.1 Sistema de ingreso 
Una vez recibida la documentación se procederá a registrar el ingreso de la misma 

mediante el Sistema Integral de Ingreso Diario, donde se colocará la siguiente 

información: 

 

a) Número de folio 

b) Fecha de ingreso 

c) Razón social 

d) Nombre del Representante Legal 

e) RFC 
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f) Giro 

g) Superficie utilizada 

h) Número de empleados 

i) Teléfono 

j) Domicilio 

k) Tipo de trámite a realizar 

l) Documentación Ingresada 

m) Observaciones 

n) Persona encargada de devolver la respuesta 

 

Después de ello se registrará también en el control de oficios y se le asignara un 

número de oficio de contestación de acuerdo al último número registrado en este y de 

forma ascendente. 

 

Posteriormente se abrirá un nuevo expediente a través del control de expedientes, 

asignándole su respectiva clave, la cual se generará a partir del último expediente 

asignado y en forma ascendente, empezando por el número de expediente y seguido 

por el año de ingreso. 

 

Una vez realizado esto, se le asignará un número en la base de datos del Sistema de 

Gestión Ambiental, el cual será asignado de acuerdo al último número registrado en la 

base de datos y de forma ascendente. 

 

Por último, en la primera hoja del Formato de Solicitud de la Licencia Ambiental 

Municipal se colocará: 

 

1.- El número de folio, en la parte superior central y con tinta verde. 

2.- El número de oficio, en la parte superior derecha y con tinta roja. 

3.- El número de ingreso en la base de datos, debajo del número de oficio y con tinta 

negra. 

4.- El número de expediente, debajo del número de ingreso en la base y con tinta negra. 

 

Esto se realiza para tener un mejor y más eficiente control de la documentación a 

procesar y que sea más fácil su manejo e identificación. 
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Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Auxiliar Administrativo, Secretaria Ejecutiva. 

 

8.1.3 Revisión de la documentación 
En la revisión de la documentación para quienes soliciten por primera vez la Licencia 

Ambiental Municipal se hará énfasis en los siguientes aspectos: 

a) Que se presente la documentación completa y en orden de acuerdo al apartado 

7.2. 

 

b) Que el formato de solicitud esté completamente llenado de acuerdo al tipo de 

solicitud que se presente. 

 

c) Que coincidan los datos de razón social, giro, domicilio, horario y superficie del 

establecimiento que se manifiestan en el formato de solicitud, con los registrados 

en la Licencia de Funcionamiento. 

 

d) Que esté debidamente justificada la recolección de los Residuos Sólidos No 

Peligrosos. 

 

e) Que coincidan los datos del propietario y del Representante Legal, con la copia 

de las identificaciones presentadas, con la información del poder notarial y con la 

información del formato de solicitud. 

f) Si se presentan estudios de laboratorio, tendrá por bien realizar la revisión de 

estos el Analista Ambiental, poniendo especial atención en lo siguiente: 

 

 Que el laboratorio encargado de realizar los estudios esté acreditado por 

la EMA. 

 

 Para emisiones a la atmósfera, que los análisis correspondan a los 

equipos manifestados en el formato de solicitud y se hayan realizado 

todas las evaluaciones correspondientes de acuerdo a las Normas 

aplicables vigentes. 

 

 Para descarga de aguas residuales, que las descargas evaluadas 

correspondan a las manifestadas en el formato de solicitud y tengan 
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todos los parámetros evaluados de acuerdo a las Normas aplicables 

vigentes. 

 

 Que todos los parámetros evaluados estén dentro del rango que permite 

la Normatividad aplicable vigente. 

 

En caso de que no se haya presentado algún documento, formato, estudio de 

laboratorio o falte información fundamental para continuar con el trámite, se realizará un 

oficio de requerimiento dirigido al interesado, manifestado la inconsistencia en la 

información presentada e indicando la información faltante y el tiempo que tiene este 

para cumplir cabalmente con los requisitos. 

 

De igual forma, si en los estudios de laboratorio se registra algún parámetro de 

medición fuera de norma, se efectuará el oficio de requerimiento y se indicará el o los 

parámetros que se encuentren fuera de la norma y el tiempo que se le asigna para 

presentar los estudios necesarios que acrediten el cumplimiento de la norma. 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Auxiliar Administrativo, Secretaria Ejecutiva, 

Analista Ambiental. 

 
8.1.4 Ingreso de la información al Sistema de Gestión Ambiental 
Después de haber revisado la documentación, se procederá a ingresar la información 

de interés al Sistema de Gestión Ambiental en el número de base asignada en la 

recepción de la documentación y de acuerdo a la información manifestada en la 

Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal. 

 

a) Número de folio 

b) Razón social 

c) Dirección 

d) Colonia 

e) Código Postal 

f) Teléfono 

g) Representante Legal 

h) Fecha de alta 
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i) CMAP 

j) Actividad 

k) Superficie Utilizada 

l) Giro 

m) Expediente 

n) Emisión de residuos, agua, emisiones 

o) Clave generada 

p) Observaciones 

q) Competencia 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Auxiliar Administrativo, Secretaria Ejecutiva. 

 

8.1.4.1 Registro de Residuos Sólidos No Peligrosos 
Se registrará la generación de Residuos Sólidos No Peligrosos que se describan en la 

Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal, de acuerdo al tipo de residuos 

manifestados y a la cantidad mensual generada. Así mismo se colocará la siguiente 

información: 

 

a) Número de oficio 

b) Fecha de Ingreso 

c) Tipo de solicitud 

d) Mes y año de movimiento 

e) Periodo 

f) Vigencia del documento 

g) Observaciones 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Analista Ambiental. 

  

8.1.4.2 Registro de aguas residuales 
Se registraran los resultados en cuanto a los parámetros normativos y las condiciones 

de las descargas de aguas residuales que se manifiesten en los estudios de laboratorio 

y en la Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal. Así mismo se colocará la siguiente 

información: 
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a) Número de oficio 

b) Fecha de Ingreso 

c) Tipo de solicitud 

d) Mes y año de movimiento 

e) Periodo 

f) Vigencia del documento 

g) Tipo de descarga 

h) Condicionado 

i) Parámetro 

j) Otros 

k) Cumplimiento 

l) Observaciones 

 

Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Analista Ambiental. 

 

8.1.4.3 Registro de emisiones a la atmósfera 
Se registraran los resultados en cuanto a los parámetros normativos y las condiciones 

de las emisiones a la atmósfera que se manifiesten en los estudios de laboratorio y en 

la Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal, así como los equipos utilizados en el 

proceso. Así mismo se colocara la siguiente información: 

 

a) Número de oficio 

b) Fecha de Ingreso 

c) Tipo de solicitud 

d) Mes y año de movimiento 

e) Periodo 

f) Vigencia del documento 

g) Equipos de la empresa 

h) Equipos continuación 

i) Vigencia del documento 

j) Resultados 

 
Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Analista Ambiental. 

 



Elaboración de procedimientos estandarizados para la    
regulación de emisiones contaminantes municipales 

 

 
46 

8.2 Revalidación de la Licencia Ambiental Municipal y/o 
Dictamen Ambiental 
La Revalidación de la Licencia Ambiental Municipal la llevarán a cabo aquellas personas 

físicas y morales que estén ya registradas en el Sistema de Gestión Ambiental y por ello 

que hayan realizado en años anteriores la Solicitud de la Licencia Ambiental Municipal, 

teniendo la obligación de renovarla y cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios del Municipio 

de Naucalpan de Juárez, México, tanto en materia de La Subdirección de Normatividad 

Comercial, La Subdirección de Atención Empresarial, La Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

8.2.1 Procedimiento para brindar información 
Si el interesado acude personalmente al Departamento es posible brindarle la 

información correspondiente a los apartados 7.1 y 7.2 sobre la documentación a 

presentar y se le proporcionaran los formatos necesarios de acuerdo a lo siguiente: 

 

Para empresas que manifiestan descargas de aguas residuales y/o emisiones a la 

atmósfera: 

a) Cédula de operación Integral 

b) Listado de laboratorios acreditados por la EMA 

 

Para prestadores de servicios y para las empresas que no manifiestan descarga de 

aguas residuales o emisiones a la atmósfera únicamente se le proporcionara el formato 

de la Bitácora de generación de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

 

Si la información se solicita por teléfono, únicamente es posible indicarle los requisitos 

que requiere para la solicitud y revalidación de la Licencia Ambiental Municipal y del 

Dictamen Ambiental, el estatus del trámite que realizó, los horarios de atención y la 

ubicación de la Dirección General de Medio Ambiente. 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Todos los miembros del departamento. 
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8.2.2 Procedimiento para la recepción de la documentación 
La conformación y el orden de la documentación se recibirá de acuerdo a lo estipulado 

en el apartado 7.2, siendo marcada con el sello de recepción de documentos del 

Departamento en la primer hoja de cada uno de los siguientes documentos, de acuerdo 

al tipo de emisiones contaminantes que presenten: 

 

a) Oficio de Solicitud de revalidación. 

b) Original de la Cédula de Operación Integral. 

c) Bitácora de generación de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

d) Original de los estudios de laboratorio. 

 

Así mismo, en el acuse que presente el interesado se deberán sellar las copias de estos 

mismos documentos. 

 

Al final de este proceso se le informara al interesado que el tiempo de respuesta de su 

petición es de treinta días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. (Artículo 135 

del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México). 

 

Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Todos los miembros del departamento. 

 

8.2.2.1 Sistema de ingreso  
Una vez recibida la documentación se procederá a registrar el ingreso de la misma 

mediante el Sistema Integral de Ingreso Diario, donde se colocará la siguiente 

información: 

 

a) Número de folio 

b) Fecha de ingreso 

c) Razón social 

d) Nombre del Representante Legal 

e) RFC 

f) Giro 

g) Superficie utilizada 

h) Número de empleados 

i) Teléfono 
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j) Domicilio 

k) Tipo de trámite a realizar 

l) Documentación Ingresada 

m) Observaciones 

n) Persona encargada de devolver la respuesta 

 

Después de ello se registrará también en el control de oficios y se le asignará un 

número de oficio de contestación de acuerdo al último número registrado en este y de 

forma ascendente. 

 

Posteriormente se abrirá la base de datos y se procederá a buscar la empresa que 

ingresó la documentación a través del Sistema de Gestión Ambiental, se identificará el 

número de expediente y el número en la base que tiene asignado. 

 

Por último, en la primera hoja del original de la Solicitud de revalidación se colocará: 

 

1.- El número de folio, en la parte superior central y con tinta verde. 

2.- El número de oficio, en la parte superior derecha y con tinta roja. 

3.- El número de ingreso en la base de datos, debajo del número de oficio y con tinta 

negra. 

4.- El número de expediente, debajo del número de ingreso en la base y con tinta negra. 

 

Esto se realiza para tener un mejor y más eficiente control de la documentación a 

procesar y que sea más fácil su manejo e identificación. 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Auxiliar Administrativo, Secretaria Ejecutiva. 

 

8.2.3 Revisión de la documentación 
En la revisión de la documentación para quienes soliciten la revalidación de la Licencia 

Ambiental Municipal se hará énfasis en los siguientes aspectos: 

 

a) Que se presente la documentación completa y en orden de acuerdo al apartado 

7.2.2. 
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b) Que la solicitud de revalidación este estructurada correctamente y con los datos 

de la empresa y del Representante Legal.  

c) Si se presenta la Bitácora de Generación de residuos Sólidos No Peligrosos, 

verificar que se registren los tipos de residuos que se tienen registrados en el 

Sistema de Gestión Ambiental y la cantidad de generación en kilogramos. 

d) Si se presenta la Cédula de Operación Integral, revisar que se manifiesten 

correctamente los datos respectivos a la generación de Residuos Sólidos No 

Peligrosos, a los equipos utilizados en el proceso, a las descargas de aguas 

residuales y a las emisiones a la atmósfera,  

e) Que coincidan los datos de razón social, giro, domicilio, horario y superficie del 

establecimiento que se manifiestan en la solicitud de revalidación y en la Cédula 

de Operación Integral, con los registrados en la Licencia de Funcionamiento. 

f) Que esté debidamente justificada la recolección de los Residuos Sólidos No 

Peligrosos. 

g) Que coincidan los datos del propietario y del Representante Legal, con la copia 

de las identificaciones presentadas, con la información del poder notarial y con la 

información de la solicitud de revalidación y en la Cédula de Operación Integral. 

h) Si se presentan estudios de laboratorio, tendrá por bien realizar la revisión de 

estos el Analista Ambiental, poniendo especial atención en lo siguiente: 

 

 Que el laboratorio encargado de realizar los estudios esté acreditado por 

la EMA. 

 Para emisiones a la atmósfera, que los análisis correspondan a los 

equipos manifestados en el formato de solicitud y se hayan realizado 

todas las evaluaciones correspondientes de acuerdo a las Normas 

aplicables vigentes. 

 Para descarga de aguas residuales, que las descargas evaluadas 

correspondan a las manifestadas en el formato de solicitud y tengan 

todos los parámetros evaluados de acuerdo a las Normas aplicables 

vigentes. 

 Que todos los parámetros evaluados estén dentro del rango que permite 

la Normatividad aplicable vigente. 
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En caso de que no se haya presentado algún documento, formato, estudio de 

laboratorio o falte información fundamental para continuar con el trámite, se realizará un 

oficio de requerimiento dirigido al interesado, manifestado la inconsistencia en la 

información presentada e indicando la información faltante y el tiempo que tiene este 

para cumplir cabalmente con los requisitos. 

 

De igual forma, si en los estudios de laboratorio se registra algún parámetro de 

medición fuera de norma, se efectuará el oficio de requerimiento y se indicará el o los 

parámetros que se encuentren fuera de la norma y el tiempo que se le asigna para 

presentar los estudios necesarios que acrediten el cumplimiento de la norma. 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Auxiliar Administrativo, Secretaria Ejecutiva, 

Analista Ambiental. 

 

8.2.4 Ingreso de la información al Sistema de Gestión Ambiental 
Después de haber revisado la documentación, se procederá a revisar la información de 

la empresa en el Sistema de Gestión Ambiental y si existe un cambio en cuanto a 

alguno de los datos manifestados en años anteriores, con su respectiva justificación, se 

modificará de acuerdo a la información manifestada en la Cédula de Operación Integral. 

En cuanto a alguno de los siguientes aspectos. 

 

a) Razón social 

b) Dirección 

c) Colonia 

d) Código Postal 

e) Teléfono 

f) Representante Legal 

g) CMAP 

h) Actividad 

i) Superficie Utilizada 

j) Giro 

k) Emisión de residuos, agua, emisiones 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Auxiliar Administrativo, Secretaria Ejecutiva. 
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8.2.4.1 Registro de Residuos Sólidos No Peligrosos 
Se registrará la generación de Residuos Sólidos No Peligrosos que se describan en la 

Bitácora de Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos o en la Cédula de 

Operación Integral, de acuerdo al tipo de residuos manifestados y a la cantidad mensual 

generada. Así mismo se colocará la siguiente información: 

 

a) Número de oficio 

b) Fecha de Ingreso 

c) Tipo de solicitud 

d) Mes y año de movimiento 

e) Periodo 

f) Vigencia del documento 

g) Observaciones 

 
Personal encargado de dar cumplimiento a este proceso: Analista Ambiental. 

 
8.2.4.2 Registro de aguas residuales 
Se registrarán los resultados en cuanto a los parámetros normativos y las condiciones 

de las descargas de aguas residuales que se manifiesten en los estudios de laboratorio 

y en Cédula de Operación Integral. Así mismo se colocara la siguiente información: 

a) Número de oficio 

b) Fecha de Ingreso 

c) Tipo de solicitud 

d) Mes y año de movimiento 

e) Periodo 

f) Vigencia del documento 

g) Tipo de descarga 

h) Condicionado 

i) Parámetro 

j) Otros 

k) Cumplimiento 

l) Observaciones 

 

Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Analista Ambiental. 
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8.2.4.3 Registro de emisiones a la atmósfera 
Se registrarán los resultados en cuanto a los parámetros normativos y las condiciones 

de las emisiones a la atmósfera que se manifiesten en los estudios de laboratorio y en 

Cédula de Operación Integral, así como los equipos utilizados en el proceso. Así mismo 

se colocará la siguiente información: 

 

a) Número de oficio 

b) Fecha de Ingreso 

c) Tipo de solicitud 

d) Mes y año de movimiento 

e) Periodo 

f) Vigencia del documento 

g) Equipos de la empresa 

h) Equipos continuación 

i) Vigencia del documento 

j) Resultados 

 
Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Analista Ambiental. 

 

8.3 Resguardo de la documentación 
8.3.1 Selección de la información importante 
Una vez concluido el proceso de ingreso de la información a la base de datos es 

importante seleccionar la documentación más importante para su resguardo en el 

archivo. Por ello únicamente se prescindirán de: 

 

a) Hojas en Blanco 

b) Copias de documentación original, a parte de la que se esté presentando 

c) Anexos sin relevancia 

d) Catalogo de claves y sustancias de la COI 

e) Documentación manifestada sin un requerimiento por parte del departamento: 

Recibos de teléfono, de energía eléctrica, de combustible, de tomas de agua, 

etc. 

f) Documentación en mal estado e ilegible 
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g) Las demás que a su criterio precise el Jefe de Departamento. 

 
Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Auxiliar Administrativo. 

 
8.3.2 Archivo 
 

Se mandará a resguardo en el archivo la documentación analizada y procesada de 

acuerdo al número de expediente que ésta tenga asignada y al año de solicitud que se 

tenga manifestada. 

 

Está documentación se colocará en archiveros específicos y correctamente 

identificados con el departamento, el trámite solicitado, el año de solicitud y la 

numeración respectiva. 

 

Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Auxiliar Administrativo. 

 

8.4 Impresión de la Licencia Ambiental Municipal y/o del 
Dictamen Ambiental 
Se realizará la impresión de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen Ambiental 

de acuerdo con lo que el interesado está obligado a cumplir en materia de Residuos 

Sólidos No Peligrosos, Aguas residuales y Emisiones a la atmósfera según 

corresponda. 

 

Esta documentación se imprimirá desde el Sistema de Gestión Ambiental y para cada 

uno de los interesados y dependiendo de sus emisiones contaminantes, partiendo de 

formatos preestablecidos y con la información que se ingresó en este sistema. 

 

Una vez impresa se revisará que la información de la Licencia Ambiental Municipal y del 

Dictamen Ambiental concuerden los datos manifestados y que se aprecie legible y sin 

errores de ortografía. Así mismo, tanto para la Licencia Ambiental Municipal como para 

el Dictamen Ambiental,  se hará énfasis en lo siguiente: 

 

 Número de oficio y expediente 

 Nombre y dirección de la empresa 



Elaboración de procedimientos estandarizados para la    
regulación de emisiones contaminantes municipales 

 

 
54 

 Giro y razón social de la empresa 

 Fecha de emisión 

 Tipo de emisiones contaminantes 

 Vigencia del documento 

 Fundamento legal vigente 

 Número de la LAM y/o de D.A 

 

En cuanto a la Licencia Ambiental Municipal, se revisará que se encuentre 

correctamente lo siguiente: 

 

1) Tipo de emisiones contaminantes 

2) Equipos de emisiones contaminantes a la atmósfera 

3) Descargas de aguas residuales 

4) Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (si se consideran como 

Residuos Sólidos Urbanos) 

5) Condicionantes a cumplir 

 

En cuanto al Dictamen Ambiental, se revisará que se encuentre correctamente lo 

siguiente: 

 

1) Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (considerados como Residuos 

de Manejo Especial) 

2) Condicionantes a cumplir ante la Secretaría del Estado 
 
Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Secretaria ejecutiva. 

 

8.5 Autorización de la Licencia Ambiental Municipal y del 
Dictamen Ambiental 
La autorización de estos documentos se realizará de la siguiente forma: 

 

En primera instancia, el Jefe del Departamento de Regulación y Gestión Ambiental dará 

el visto bueno a la Licencia Ambiental Municipal y al Dictamen Ambiental resultantes del 

procedimiento de elaboración. Si dichos documentos no cumplen con lo establecido en 

el proceso de elaboración o presentan alguna irregularidad, se hará el señalamiento 
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correspondiente y se regresarán a la parte del procedimiento que le corresponda para 

su corrección. Así mismo, si dichos documentos cumplen con establecido, el Jefe de 

Departamento pondrá su rúbrica en estos y posteriormente los turnará a la Subdirección 

de Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

En segunda instancia, el Subdirector de Sistemas de Gestión Ambiental dará el visto 

bueno de la Subdirección a estos documentos. Si no cumplen con lo establecido, se 

procederá a regresar estos al Departamento de Regulación y Gestión Ambiental para su 

revisión y corrección. Así mismo, si dichos documentos cumplen con lo establecido, el 

Subdirector de Sistemas de Gestión Ambiental pondrá su rúbrica en estos y los turnará 

a la Dirección General. 

 

En tercera instancia, el Director General autorizará la Licencia Ambiental Municipal y el 

Dictamen Ambiental. Si no cumplen con lo establecido, se procederá a regresar estos a 

la Subdirección de Sistemas de Gestión Ambiental para su revisión y corrección. Así 

mismo, si dichos documentos cumplen con lo establecido, el Director General pondrá su 

firma de autorización a estos y los regresará al Departamento de Regulación y Gestión 

Ambiental para su posterior entrega. 

 
Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Director General, Subdirector de Sistemas de 

Gestión Ambiental, Jefe de Departamento de Regulación y Gestión Ambiental. 

 

8.6 Entrega de la Licencia Ambiental Municipal y del Dictamen 
Ambiental 
Para poder realizar la entrega de la LAM y el D.A, es necesario que el interesado en 

obtener estos documentos, realice el pago de derechos correspondiente de acuerdo a lo 

establecido en el Código Financiero del Estado de México. 

 

Al presentarse el interesado para recoger la LAM y/o el D.A, este deberá identificarse 

con una credencial oficial vigente y con una carta poder o el poder notarial, según 

corresponda, y con copia de estos documentos. 
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Se entregará entonces la LAM y el D.A; el interesado revisará que correspondan los 

datos de la industria, comercio o servicio al que representa, haciendo notar si existe 

algún error en estos. 

 

Posteriormente, el interesado firmará una copia del documento, anotando nombre y 

fecha de entrega, quedando de acuerdo con su contenido. Es entonces que se sellarán 

tanto la LAM como el D.A con el sello de entregado, indicando la fecha de entrega. 

Después se le indicará el periodo de vigencia y se le recordará cuando debe renovar 

estos documentos, así como las observaciones correspondientes. 

 

Por último, se registrará en el S.I.D y en el S.G.A la fecha de entrega de los documentos 

y el acuse de recibido se mandará al archivo para su incursión con la información 

presentada por el promovente que inició el trámite. 

 
Personal encargado de dar cumplimiento al proceso: Secretaria Ejecutiva, Auxiliar Administrativo. 

 

9. ESTRUCTURA DE LOS PASOS QUE CONFORMAN EL 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA LICENCIA 

AMBIENTAL MUNICIPAL Y EL DICTAMEN AMBIENTAL 

 

 
Cuadro 4. Pasos que conforman el procedimiento para la elaboración de la Licencia Ambiental 
Municipal y el Dictamen Ambiental 
 
 
 

Interesado 1 Solicita información sobre la LAM y el D.A 5 minutos 
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

2 Se da la información sobre el trámite y los requisitos 
necesarios 

5 minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

3 Se identifica la actividad ejercida por el establecimiento 2 minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

4 Se identifica la emisión de contaminantes 5 minutos 

  ¿Requiere algún documento?  
  No, 

Sólo solicitaba información 
 

Interesado 5 Regresar después Indefinido 

Encargado de realizar el 
proceso 

# Paso Procedimiento Tiempo de 
realización 
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  Si  
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

6 Proporcionar los formatos correspondientes 10 
minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

7 Indicar el tiempo y la forma de entrega de la 
documentación 

5 minutos 

Interesado 8 El interesado acude con la documentación 12 
minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

9 Recepción de la documentación 1 minuto 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

10 Revisión de la documentación 3 minutos 

  ¿Está completa?  
  No, 

Hay algún faltante 
 

Interesado 11 Indicar lo que falta 3 minutos 
Interesado 12 Completar la documentación Indefinido 
  Se pasa al punto 8  
  Si  
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

13 Sellar la documentación ingresada 1 minuto 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

14 Indicar el tiempo de respuesta 1 minuto 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

15 Registrar la información en el S.I.D  10 
minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

16 Asignar controladores de ingreso en la documentación 5 minutos 

  ¿Se solicita por primera vez?  
  No, 

Es una revalidación 
 

  Se pasa al punto 19  
  Si  

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

17 Se realiza la apertura de su expediente 3 minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

18 Se abre un nuevo registro en el S.G.A 20 
minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

19 Se revisan los datos de Residuos Sólidos No 
Peligrosos, Descarga de aguas residuales y emisiones 
a la atmósfera 

5 días 

  ¿Cumplen con los parámetros establecidos?  
  No, 

Están fuera de norma 
 

Interesado 20 Se notifica el incumplimiento al interesado 5 días 
Interesado 21 Se realizan las acciones correctivas necesarias 30 días 
Interesado 22 El interesado acude con documentación actualizada 20 días 
  Se pasa al punto 19  
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  Si  
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

23 Se registra el inventario de emisiones de la COI en el 
S.G.A 

20 
minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

24 Se revisa la información ingresada 5 minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

25 Se procede a la emisión del D.A y/o la LAM 10 días 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

26 Se revisa la información antes de imprimir 2 minutos 

  ¿Está correcta?  
  No, 

Hay algún error 
 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

27 Se revisa el S.G.A y se corrige la información 5 minutos 

  Se pasa al punto 25  
  Si 

 
 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

28 Se imprime el D.A y/o la LAM 3 minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

29 Se revisa la información impresa 2 minutos 

  ¿Está correcta?  
  No, 

Hay algún error 
 

  Se pasa al punto 27  
  Si  
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

30 Rubrica el Jefe de departamento 1 día 

Subdirección de Sistemas 
de Gestión Ambiental 

31 Revisión de la información 10 
minutos 

  ¿Está correcta?  
  No, 

Hay algún error 
 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

 Se pasa al punto 29  

  Si  
Subdirección de Sistemas 
de Gestión Ambiental 

32 Rubrica el Subdirector de Sistemas de Gestión 
Ambiental 
 
 

1 día 

Dirección General 33 Revisión de la información 10 
minutos 

  ¿Está correcta?  
  No, 

Hay algún error 
 

Subdirección de Sistemas 
de Gestión Ambiental 

 Se pasa al punto 31  
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  Si  
Dirección General 34 Firma del Director General 1 día 
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

35 Regresa al Departamento de Regulación y Gestión 
Ambiental 

1 día 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

36 Se archiva la LAM y/o el D.A hasta su posterior 
recolección por parte del interesado 

30 días 

Interesado 37 El interesado acude a recoger la LAM y/o el D.A  
  ¿Muestra poder notarial y/o carta poder?  
  No, 

No tiene forma de identificarse como interesado 
 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

38 Se le indica que es indispensable identificarse para 
recoger los documentos 

 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

 Se pasa al punto 36  

  Si  
  ¿Realizó el pago de derechos correspondiente?  
  No, 

No trae comprobante de pago 
 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

 Se pasa al punto 38  

  Si  
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

39 Se le entrega la LAM y/o el D.A 5 minutos 

Interesado 40 El interesado revisa los datos 5 minutos 
  ¿Están correctos?  
  No, 

Existen incongruencias 
 

Interesado 41 Indica el error y se devuelve al Departamento. 10 
minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

 Se pasa al punto 29  

  Si  
Interesado 42 Firma de recibido 5 minutos 
Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

43 Se recoge del interesado los documentos que presentó 5 minutos 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

44 Se sella de entregado 1 minuto 

Departamento de 
Regulación y Gestión 
Ambiental 

45 Se le indica la vigencia de los documentos y la fecha 
de renovación 

2 minutos 

  Fin del Procedimiento  
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9.1 Diagrama de Flujo del Procedimiento 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 1. Procedimiento para brindar información sobre el trámite y proporcionar formatos 
requeridos por el interesado 
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Diagrama 2. Procedimiento para la recepción de la documentación 
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Asignar 
controladores de 

ingreso 

¿Solicitud por 
primera vez? 

Apertura de 
expediente 

Nuevo registro en 
el S.G.A 

Si 

No 

16 

17 

18 

B 

Registrar la 
información en el S.I.D 

15 

C 

Diagrama 3. Procedimiento para registrar la documentación ingresada 

Interesado Departamento de Regulación 
y Gestión Ambiental 



Elaboración de procedimientos estandarizados para la    
regulación de emisiones contaminantes municipales 

 

 
63 

 

 
 
 
 
 
 

Diagrama 4. Procedimiento para la revisión y registro de la información manifestada 
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Revisión de la 
información en la D.A 
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Revisar el S.G.A y 
corrige información 

Se procede a la 
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Diagrama 5. Procedimiento para la emisión de la LAM y/o el D.A 
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Fin 

El interesado acude a recoger 
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poder? 
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Fin del Manual de Procedimientos 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se lograron definir y estructurar correctamente una serie de procedimientos que 

permitieron elaborar el Manual de Operaciones para el trámite de la Licencia 

Ambiental Municipal y/o el Dictamen Ambiental. 

 

 Se identificaron correctamente las facultades del departamento para realizar los 

trámites de registro de Emisiones a la Atmósfera, Descarga de Aguas 

Residuales y Residuos Sólidos No peligrosos para los sectores industriales, 

comerciales y de servicios que se encuentran dentro del Municipio. 

 

 Se lograron identificar y mejorar los problemas que se tenían en cuanto a la 

revisión y procesamiento de la información. 

 

 Se asignaron correctamente las responsabilidades de los miembros del 

departamento. 

 

 Se logró eliminar el paradigma de “siempre se ha hecho así” del trámite en 

general. 

 

 Se logro una mejor eficiencia del procedimiento. 

 

 Se logró una mejor comprensión del interesado hacia la documentación que 

debe presentar ante el Departamento de acuerdo al tipo y cantidad de 

contaminantes que genere su actividad. 

 

 Se logró reducir el tiempo atención a los usuarios del servicio. 

 

 Se benefició a los promoventes y al los interesados con una mejor atención y 

tiempo de respuesta. 
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Conclusiones personales 

 

 Se logró una perspectiva más clara sobre la competencia de las emisiones 

contaminantes a nivel federal, estatal, pero sobre todo municipal. 

 

 Se lograron identificar claramente los instrumentos de política pública que 

regulan las emisiones contaminantes municipales. 

 

 Se logró conocer y aprender de las distintas funciones que tienen todos los 

miembros del personal que integran el Departamento de Regulación y Gestión 

Ambiental, en la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

 Se logro identificar la función y la importancia que tiene un Ingeniero relacionado 

con el medio ambiente, como Jefe de Departamento y encargado de la 

regulación y gestión de las emisiones contaminantes del Municipio de Naucalpan 

de Juárez. 

 

Sugerencias para estancias futuras 

 
 Apoyar la realización de estancias en áreas relacionadas con el 

aprovechamiento sustentable de los recursos dentro del municipio o delegación 

al que el alumno pertenezca. 

 

 Apoyar en mayor medida la realización de estancias en áreas relacionadas con 

la legislación ambiental, ya que el conocimiento de esta es imprescindible en la 

formación de un Ingeniero y muy aplicada en las distintas ramas industriales y 

en las dependencias de gobierno relacionadas con el medio ambiente. 

 

 Dar apoyos económicos a los alumnos que realicen estas estancias y que lo 

necesiten para transporte o alimentos. 
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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. 
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Fundamento Legal 
AVISO por el que se da a conocer al público en general, el formato de la Cédula de Operación Integral para fuentes 
fijas de jurisdicción estatal. 
 
Maestra en Ciencias Arlette López Trujillo, Secretaria de Ecología del Gobierno del Estado de México, con fundamento en los artículos  7 
fracciones I, II, III, XIV, 109 BIS, 112 fracción IV  y 119 fracción IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
Artículo 1.5 fracciones III, X y XI del Libro Primero, 4.2 fracción III, 4.3, 4.4, 4.9, 4.10, 4.47 fracción V, 4.53, 4.54 inciso a), b), c)  4.57 
fracciones II, III, VI, VII y VIII,  4.62, 4.66, 4.67, 4.90 fracciones I, II, III, IV, 4.92 fracciones I, II, III, V, VII, VIII, 4.94 fracción I, 4.95 
fracciones II, IV, V, VI, IX, XIII,  4.96 fracción VI incisos a), b), c), d), e), f), g), y h), 4.102, 4.103   del Libro Cuarto del Código Administrativo 
del Estado de México. 
Artículos 3, 5 fracciones I, III, IV, X, y XVIII, 6 fracciones I, II, III, VII, X, XI, XII, 55, 56, 57,58 fracción II, 59, 64, 65  fracciones I, II, V, VII, y  
XIII, 66, 67, 68, 76, 78, 106,  y 148 párrafo segundo del Reglamento del Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México. 
Artículos 117 fracción IV, VI, VII, 141 fracción II, 143 fracción I de la Ley de Agua del Estado de México. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es necesario contar con las disposiciones reglamentarias que permitan ejecutar las previsiones del Código Administrativo del Estado 
de México y su Reglamento del Libro Cuarto para alcanzar acciones más efectivas, en materia de conservación ecológica y protección al 
ambiente. 
 
Que la Cédula de Operación Integral se constituye en un reporte anual relativo a la emisión de contaminantes a la atmósfera, generación 
de residuos no-peligrosos y emisión de contaminantes en sus aguas residuales ocurridas en el año calendario anterior. Su presentación 
forma parte de las obligaciones fijadas en el Reglamento del Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México, facilitando tanto 
el seguimiento de la operación de la fuente fija como la integración del inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua y la 
generación de residuos no peligrosos, de fuentes fijas. 
 
Que es de interés de la Secretaría de Ecología cumplir con las disposiciones del Ejecutivo Estatal en materia de simplificación 
administrativa y mejora regulatoria de los trámites para empresas de jurisdicción estatal. Ha tenido a bien dar a conocer al público el 
formato de la Cédula de Operación Integral para fuentes fijas de Jurisdicción Estatal. 

 
INDICACIONES GENERALES 

1. ¿Quién debe realizar el trámite de la Cédula de Operación? 
Todas aquellas empresas que generen emisiones contaminantes a la atmósfera, descarguen aguas residuales a drenaje municipal y 
generen residuos no-peligrosos y las que tengan Licencia de Funcionamiento para fuentes fijas de jurisdicción estatal, Registro de 
Generador de Residuos No Peligrosos y Registro de Descarga de Aguas Residuales. 

 
2. ¿Cómo llenar éste formato? 
a) Debe elaborarse un formato por establecimiento, mismo que podrá ser llenado de la siguiente manera: a máquina o con letra de molde 

legible empleando tinta azul o negra, también puede ser elaborado en computadora, solicitando a la Dirección General de Prevención y 
Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría de Ecología el archivo magnético. 

b) En el llenado deberá seguir las siguientes consideraciones: 
 

b.1 En caso de que la información demande más renglones de los previstos en el formato, deberán usarse tablas construidas siguiendo 
el modelo del rubro correspondiente. Es imprescindible respetar el orden de la información solicitada, así como de los títulos, 
subtítulos, numeración y formato al construir las tablas y diagramas correspondientes. 

 
b.2 Las unidades que deben emplearse para reportar las cantidades solicitadas en cada una de las tablas del formato se indican en las 

mismas. 
 
b.3 Si la información no aplica se indicará NA (no aplica). Cuando el valor de la información solicitada sea cero o no detectable deberá 

anotarse el carácter numérico 0 (cero). 
 
b.4 Si por razones de índole técnica justificable no es posible proporcionar la información solicitada, deberá indicarse ND (no disponible). 

 
c) Con excepción de los diagramas de funcionamiento y tabla resumen, no deberán incluirse otros anexos. La información técnica 

relevante, tal como hojas de cálculo y reportes de medición directa de emisiones deberán integrarse en original a esta Cédula de 
Operación, en caso de no haber sido entregadas con anterioridad a esta Secretaría. 

 
d) El formato deberá entregarse debidamente firmado por el representante legal y el responsable técnico. El comprobante de realización de 

este trámite será una copia de este formato, con sello de recibido de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación 
Atmosférica de la Secretaría de Ecología. 

 
e) Se entregará a la Secretaría de Ecología un original y una copia a través de Ventanilla Única, anexando el disco flexible de 3.5 pulgadas 

en caso de haber sido utilizado el archivo magnético referido en el inciso a. o bien podrá hacerlo a través de la página electrónica. 
 
3. Después de llenar una tabla, si no necesita agregar mas renglones, mover con el ratón el cursor a la siguiente tabla.  
 
NOTA: ESTA CEDULA DEBERA SER LLENADA EN SU TOTALIDAD CONFORME AL PRESENTE INSTRUCTIVO, EN CASO DE 

OMISION, ERROR O FALSEDAD EN LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA, LA SECRETARIA, A 
TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DESECHARA SU PRESENTACION, INVALIDARA Y 
CANCELARA EL TRAMITE DE PRORROGA PARA LA VIGENCIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, SIN PERJUICIO 
DE LA APLICACION DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA 

H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGIA 

 
 

 
CÉDULA DE OPERACIÓN INTEGRAL  

PARA FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL DURANTE EL AÑO 2007 
 
 

REGISTRO AMBIENTAL                  
 

CLAVE   ÚNICA RETC              
 

 

Para ser llenado por la Dirección General de Ecología 
Recibido por:  
 
 
 
 
________________________________________________ 

 

Nombre y firma (Sello con fecha de recibido) 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4.1; 4.53; 4.54 fracciones I, II y  III;  4.57 fracción II, III, y VIII;  4.65; 4.66; 
del Código Administrativo del Estado de México, y 57; 60 fracción II; 65  fracción I, III, VII y XIII; 76; 78; 106 y 108  del 
Reglamento del Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México,  se presenta la formulación del inventario de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, remitiendo la CÉDULA DE OPERACIÓN integral del año inmediato anterior. 
 
 

Para ser llenado por el responsable de la fuente fija 
Lugar y fecha de llenado de la Cédula de Operación Integral: 
 
 

Día 
 

Mes 
 

Año 
 

 
Licencia de Funcionamiento para fuentes fijas generadoras de emisiones contaminantes a la atmósfera  No. 
______________; Registro de Descarga de Aguas Residuales No. _____________________; y Registro de 
Generador de Residuos No Peligrosos No. ___________________; cada uno expedidos por la Dirección 
General de Ecologia de Naucalpan, Estado de México. 
 
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en esta Cédula de 
Operación integral y sus anexos es fidedigna. En el caso de omisión o falsedad en la 
información, la Secretaría de Ecología podrá invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones 
correspondientes, conforme al Artículo 4.96 fracción VI del Código Administrativo del Estado 
de México o en su caso por la Autoridad competente en la materia. 
 
 
 
 

     
 Nombre y firma del representante legal de 

la fuente fija 
 Nombre y firma del responsable técnico con 

sello de la empresa que representa 
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1. DATOS DE REGISTRO 
 

1.1. Nombre o razón social de la empresa 
 
 

1.2. R.F.C. (Anexar copia de la cédula de identificación fiscal) 1.2.1. Capital Social Fijo 
            
 

1.3. Cámara empresarial a la que pertenece y el número de registro 

      
 

1.4. Actividad principal del establecimiento Clave CMAP Clave SCIAN * 
             

*Si cuenta con clave SCIAN, otorgado por la Secretaría de Economía deberá indicarlo. De lo contrario lo llenará la Secretaría de Ecología 
 
 

1.5. Domicilio del establecimiento (Anexar croquis, ver página siguiente) 
Calle:       
No. exterior, interior o No. de manzana y Lote:       
Colonia:       
Municipio:      NAUCALPAN 
Código Postal:       
Teléfono:       
Fax:       
Correo electrónico:       
 

1.6. Fecha de inicio de operaciones 
Día   Mes 

      
Año 

     
 

1.7. Número de empleados en la 
estructura administrativa: 

 
      

1.8. Número de obreros:  
      

 

1.9. Horas de trabajo 
Turno De lunes a viernes 

(h/día) 
Sábado 
(h/día) 

Domingo 
(h/día) 

Total 
(h/semana) 

Total 
(semanas/año): 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                     
 

1.10. Nombre del representante legal de la empresa. 
 
 

1.11. Domicilio para recibir notificaciones en el Estado de México. 
Calle:       
No. exterior, interior o No. de manzana y Lote:       
Colonia:       
Municipio o Delegación:       
Código Postal:       
Teléfono:       
Fax:       
Correo electrónico:       
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1.12. Croquis de localización 

 
Dibuje en esta hoja la manzana en que se localiza el establecimiento y dentro de ella el predio que ocupa. Escriba el 
nombre de las calles que rodean la manzana y especifique el tipo de zona (industrial, habitacional, etc.) a que corresponde 
el predio, indique la distancia aproximada de las zonas habitacionales o centros de reunión más próximos, anexando el 
plano oficial que muestre la ubicación de la empresa, de las chimeneas, las líneas de alta tensión, gasoductos, pozos de 
abastecimiento, cuerpos de agua y/o líneas de conducción de agua potable. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordenadas geográficas de la empresa: 

Latitud norte Grados:       Minutos:        Segundos:        

Longitud oeste Grados:       Minutos:        Segundos:        

Altitud sobre nivel del mar (m) :       Clave catastral:       
Nota: Para obtener las coordenadas geográficas del establecimiento es recomendable utilizar un geoposicionador (GPS), o en su defecto 
cartas geográficas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) o del municipio correspondiente. 

Norte
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Se sugiere que la información que se integre en esta Cédula de Operación sea validada por un prestador de 
servicios en la materia, con registro vigente ante la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México, en el 
caso de que así sea, dicho prestador de servicios es corresponsable sobre la veracidad de los datos. 
 
Los cambios de nombre o de razón social, proceso y reducción o aumento de producción deberán notificarse 
oportunamente como se señala en su Licencia de Funcionamiento. 
 
2.1. Cambio de nombre o razón social 
      
Fecha de aviso: Día: 

      
Mes: 

      
Año: 

     
 
2.2. Cambio de representante legal 

      
Fecha de aviso: Día: 

      
Mes: 

      
Año: 

     
 
2.3. Contingencias (Fecha en que se actualizó el Programa para Contingencias Ambientales) 
En el caso de estar ubicada la empresa en alguna zona que cuente con un Programa de Contingencias Ambientales, 
deberá informar la fecha en que presentó su Plan de Participación en el Programa para Contingencias Ambientales. 
Día: 

      
Mes: 

      
Año: 

     
 
2.4 Certificaciones 
Cuenta con Certificado de 
industria limpia? 

Si_______   No_______ 
     Otros_________ 

Cuenta con un  Sistema ISO 
1400?      

SI______ NO______ 
Otros________     

 
2.5 Cambio de proceso 
Fecha de aviso: 
 

Día: 
      

Mes: 
      

Año: 
     

 
2.6. Indicar el cambio de proceso y la reducción o aumento en la producción 
 
 
 

 
2.6.1. ¿El cambio de proceso implica una reducción o un aumento en el volumen de la emisión de 
contaminantes a la atmósfera?. Si es así, indicar en qué parte del proceso y en qué contaminantes 
 
 

 
2.7. Descripción de procesos y su diagrama de flujo. 
En la descripción del proceso deberá incluir todas las áreas (producción, servicios auxiliares, tratamiento de aguas 
residuales, etc.), así como el detalle de las actividades y operaciones que se realizan dentro del establecimiento. En el 
diagrama de flujo deberán indicarse los puntos generadores de contaminantes y el tipo de los mismos, utilizando los 
símbolos que se muestran abajo. Las actividades y operaciones señalados en la descripción de procesos y diagrama de 
flujo respectivos, deben ir numerados y corresponder entre sí, incluyendo los servicios auxiliares y tratamiento de aguas 
residuales. 

 
 

Insumo directo 

Insumo indirecto 

Agua 

Energía (excepto energía eléctrica) 

 

SIMBOLOGÍA 

Emisiones al  aire 
 
Descarga de aguas  residuales 

Generación  de  residuos sólidos 

Generación  de residuos peligrosos 

ENTRADAS SALIDAS 
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2.1. Materias Primas 
Insumos  involucrados en 

las áreas de: 
Nombre a Punto de 

consumo 
b  

Estado 
Físico c 

Forma de 
almacenamiento d 

Consumo Anual 
Comercial Químico No. CAS Cantidad e Unidad f 

 
Proceso Productivo 

        
        
        

 
Servicios 

        
        
        

 
Procesos de 
tratamiento 

        
        
        

a Proporcionar el nombre comercial y químico de los insumos empleados, como apoyo puede consultar la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al 
final de la sección 6. 

b Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos. 
c Consultar la tabla 1 del catálogo de claves de estado físico . 
d  Consultar la tabla 2 del catálogo de claves de forma de almacenamiento   
e indicar la cantidad total consumida durante el año de reporte 
f Consultar la tabla 3 del catálogo de claves de unidades  

 
2.2. Productos  

Nombre del 
productoa 

Estado  
Físico b 

Forma de 
almacenamiento c 

Capacidad instalada de 
producción 

Producción anual 

Cantidad d Unidad e Cantidad d Unidad e 
       
       
       
       
       

a Productos y subproductos obtenidos únicamente de los procesos, como apoyo puede consultar la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al final de la 
sección 6. 

b Consultar la tabla 1 del catálogo de claves de estado físico. 
c Consultar la tabla 2 del catálogo de forma de almacenamiento 
d indicar cantidad de producción anual según datos de diseño. 
e Consultar la tabla 3 del catálogo de claves de unidades  

 
2.3. Consumo de energía eléctrica 

 

Puntos de  
Consumo a 

 

Consumo anual de suministro externo Autogeneración de energía eléctrica 

Cantidad c Unidad d Tipo de generación  
de energía b 

Capacidad 
instalada 

Generación anual 

Cantidad c Unidad d 

       
       
       

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación y proceso en la descripción y diagramas de procesos. 
b Indicar si la energía eléctrica que se utiliza dentro del establecimiento es a partir de (EE) suministro externo,  de combustibles fósiles (CF), se emplean 

combustibles de bajo poder calorífico como bagazos, celulosa, madera o derivados de residuos (CDR), u otra modalidad de generación (OM). 
c indicar cantidad de producción anual según datos de diseño, en caso de generar la energía eléctrica. 
d Consultar la tabla 3 del catálogo de claves de unidades  
 
2.4. Consumo anual  de combustibles  

Área de consumo Tipo de combustible a 
Consumo anual 

Cantidad b Unidadc 
Proceso    

   
Servicios    

   
Autogeneración de energía 

eléctrica 
   
   

a Consultar la tabla 4 del catálogo de claves de  combustibles 
b indicar la cantidad total consumida durante el año de reporte 
c Consultar la tabla 3 del catálogo de claves de unidades 
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2.5  Equipo de combustión  

No. de 
actividada Nombre del equipo 

Capacidad b Tipo de 
quemador c 

Tiempo de 
 Operación  

Nombre del  
combustible 
utilizado d 

Consumo anual 
de combustible 

¿Se 
precalienta? 

cantidad unidad día semana cantidad unidad  
           
           
           
           
           

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos. 
b Consultar la tabla 6 del catálogo de Claves de unidades de capacidad térmica del equipo de combustión  
cConsultar la tabla 7 del catálogo de Claves de tipos de quemadores. 
d Consultar la tabla 4 del catálogo de Claves de  combustibles 
 
 
 
2.6  Maquinaria y equipo sin combustión utilizado en el proceso 

No. De 
actividada Nombre del equipo 

Tiempo de 
Operación en horas 

Capacidad b 
Tipo de emisión c 

día semana cantidad unidad 
       
       
       
       

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos   
b. catálogo de Claves de unidades de capacidad térmica nominal del equipo. 
c Anotar si la emisión es Conducida (C) o Fugitiva (F) 
 
 
 
2.7  Equipo de control de contaminantes 

No. de 
actividada Nombre del equipo 

Relación con número  
de chimenea 

Puntos de generación 
relacionados b  

Eficiencia Tiempo de 
Operación (horas) 
día semana 

       
       
       
       

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos 
b Anotar las actividades relacionadas con la generación de contaminantes 
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3. INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 
 
                 Licencia de Funcionamiento Renovación anual  
 

No. de Registro 
 
La medición directa es la mejor manera de conocer la emisión de contaminantes a la atmósfera. Debe recordarse que 
existen normas específicas que establecen los métodos y en su caso periodicidad, a continuación en la siguiente tabla se 
citan las publicadas hasta la fecha: 
 

Equipo u 
operación 

Normaa Parámetro 
normado 

Unidadesb Observaciones 

Combustión NOM-085-SEMARNAT-1994 Partículas mg/m3, kg E 6 Kcal Corregidos al 5% O2 cuando se refieren en 
concentraciones 

Combustión NOM-085-SEMARNAT-1994 SO2 ppm Kg E 6 Kcal Corregidos al 5% O2 cuando se refieren en 
concentraciones 

Combustión NOM-085-SEMARNAT-1994 Nox ppm Kg E 6 Kcal Corregidos al 5% O2 cuando se refieren en 
concentraciones 

Combustión NOM-085-SEMARNAT-1994 Exceso de aire %  Equipos menores de 5,200 MJ/h 
Combustión NOM-085-SEMARNAT -1994 Densidad de humo unidades Equipos menores de 5,200 MJ/h 
Emisión de partículas NOM-043-SEMARNAT-1993 Partículas  mg/m3 En función del flujo de gases 
Cemento NOM-040-SEMARNAT-1993 Partículas Kg/m3 Hornos de calcinación 
Hornos de Clinker NOM-040-SEMARNAT-2002 Partículas mg/m Trituración, molienda y enfriamiento 
Fabricación de vidrio NOM-097-SEMARNAT-1994 PartÍculas y NOx Kg/Ton Kg por tonelada de vidrio fundido 
Ácido sulfúrico NOM-039-SEMARNAT -1993 Nieblas de SO2, 

H2SO4/SO3 
Kg/Ton Kg por tonelada de ácido sulfúrico al 100% 

Ácido dodecilbencen 
sulfónico 

NOM-046-SEMARNAT-1993 Nieblas de SO2, 
H2SO4/SO3 

g/Kg g/Kg de ácido Dodecilbencen sulfónico al 100% 

Fabricación de celulosa NOM-105-SEMARNAT-1996 Partículas, S reducido 
total (como H2S) 

mg/m3 Corregidas al 8% O2 en horno de recuperación y 
10% O2 en horno de cal 

Industria automotriz NOM-121-SEMARNAT -1996 COV’s g/m2 m2 de superficie recubierta,  
Ruido NOM-081-SEMARNAT -1994 Ruido perimetral dB (A) Para una o más zonas críticas 

a De acuerdo a la nueva nomenclatura en base al acuerdo publicado en el DOF el 23 de abril de 2003. En tanto no sean publicadas las normas oficiales mexicanas 
específicas en lo que se refiere a compuestos orgánicos volátiles se podrán utilizar las metodologías de estimación de la EPA (18 ó 25). b Las potencias de 10 se especifican con E, es decir, 1*E3 = 1,000. 
 
3.1. Ductos de emisión a 

Número de 
ducto o  

chimenea 

Puntos de 
generación  

relacionadosb 

 
Altura (m) 

 
Diámetro 

Interior (m) 

Velocidad de flujo de 
los gases de salida 

(m/s) 

Temperatura de los 
gases de salida (°C)  

Cuenta con 
plataforma de 

muestreo 
        
       
       
       
       

 
a En caso de no existir, señalar las razones técnicas de tal situación. b Se deberán indicar los equipos que descargan tales emisiones cuando existen contaminantes de diferente naturaleza. 
 
3.2. Emisiones a la atmósfera por tipo de contaminante 
 
Los datos que se solicitan en las tablas siguientes podrán ser estimados a partir de resultados de mediciones directas, o en su caso 
cuando la Secretaría de Ecología lo autorice, también se pueden estimar a partir de factores de emisión, balances de masa o modelos 
matemáticos de emisión, para esta situación deberá anexarse la memoria de cálculo correspondiente. Todas las cantidades 
reportadas deberán ser referidas como emisiones anuales. 
 

3.2.1. Emisión de Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Punto de 
emisión 

Emisión anual Equipo de control 
Cantidada Unidadb Método de mediciónc Nombre del equipo Eficiencia Método de estimaciónd 

       
       
       
       
       

a Reportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control. b Reportar las unidades en mg (miligramos), g (gramos) o kg (kilogramos) por unidad de tiempo (año). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 
mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control. Si la fuente es el proveedor, anexar copia del documento que certifique tal 
eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 
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3.2.2. Emisión de Oxidos de Azufre (SOx) 

Punto de 
emisión 

Emisión anual Equipo de control 
Cantidad a Unidadb Método de medición c Nombre del equipo Eficiencia Método de estimaciónd 

       
       
       
       
       

a Reportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control. b Reportar las unidades en mg (miligramos), g (gramos) o kg (kilogramos) por unidad de tiempo (año). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 
mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control. Si la fuente es el proveedor, anexar copia del documento que certifique tal 
eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 

 
3.2.3. Emisión de Monóxido de Carbono (CO) 

Punto de Emisión anual Equipo de control 
emisión Cantidad a Unidadb Método de medición c Nombre del equipo Eficiencia Método de estimación d 

       
       
       
       
       

 
aReportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control. b Reportar las unidades en mg (miligramos), g (gramos) o kg (kilogramos) por unidad de tiempo (año). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 

mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control. Si la fuente es el proveedor, anexar copia del documento que certifique tal 
eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 

 
 
3.2.4. Emisión de Hidrocarburos no quemados (HC) 

Punto de 
emisión 

Emisión anual Equipo de control 
Cantidad a Unidadb Método de medición c Nombre del equipo Eficiencia Método de estimación d 

       
       
       
       
       

 
a Reportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control. b Reportar las unidades en mg (miligramos), g (gramos) o kg (kilogramos) por unidad de tiempo (año). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 

mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control. Si la fuente es el proveedor, anexar copia del documento que certifique tal 
eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 

 
 
3.2.5. Emisión de Partículas 

Punto de Emisión anual Equipo de control 
emisión Cantidada Unidadb Método de mediciónc Nombre del equipo Eficiencia Método de estimación d 

       
       
       
       
       

a Reportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control. b Reportar las unidades en mg (miligramos), g (gramos) o kg (kilogramos) por unidad de tiempo (año). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 
mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control. Si la fuente es el proveedor, anexar copia del documento que certifique tal 
eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 
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3.2.6. Emisión de Bióxido de Carbono (CO2) 
Punto de Emisión anual Equipo de control 
emisión Cantidad a Unidadb Método de mediciónc Nombre del equipo Eficiencia Método de estimación d 

       
       
       
       
       

 
a Reportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control. b Reportar las unidades en mg (miligramos), g (gramos) o kg (kilogramos) por unidad de tiempo (año). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 

mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control. Si la fuente es el proveedor, anexar copia del documento que certifique tal 
eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 

 
3.2.7. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

Punto de Emisión anual Equipo de control 
emisión Cantidad a Unidadb Método de medición c Nombre del equipo Eficiencia Método de estimación d 

       
       
       
       
       

 
a Reportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control. b Reportar las unidades en mg (miligramos), g (gramos) o kg (kilogramos) por unidad de tiempo (año). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 

mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control. Si la fuente es el proveedor, anexar copia del documento que certifique tal 
eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 

 
 
3.2.8. Emisión de Ruido 

Punto de Emisión anual Equipo de control (mitigación) 
emisión Cantidad a Unidadb Método de medición c Nombre del equipo Eficiencia Método de estimación d 

       
       
       
       
       

 
a Reportar la cantidad anual de contaminante emitido a la atmósfera, considerando la disminución de contaminantes por uso del equipo de control, ya sea por 

equipo o por zona crítica definida en planta. b Reportar los valores en dB (A). c Anotar el método empleado (y anexar las memorias de cálculo) para estimar la emisión anual de contaminantes: MD (medición directa), DH (aproximación 
mediante datos históricos de esa emisión), CI (cálculos de ingeniería), BM (balance de materiales), FE (factores de emisión), OM (otros métodos como 
modelos matemáticos, especifique). d Anotar la fuente o método empleado para obtener la eficiencia del equipo de control o en caso las medidas y/o dispositivos de mitigación. Si la fuente es el 
proveedor, anexar copia del documento que certifique tal eficiencia y copia del servicio de mantenimiento realizado en los últimos 12 meses. 
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4. GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

No. De Registro:  

 
4.1 Generación, manejo  y disposición  final de residuos no peligrosos (Anexar resumen de  generación de cada  
mes incluyendo cantidad y tipo de material.) 

Punto de 
generación a 

Residuo b Cantidad 
Kg/mes c 

Forma de Almacenamiento 
Temporal d 

Frecuencia de 
recolección e 

Disposición Final 
f 

      
      
      
      
      
      
      
      

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos 
b Reportar el material generado por actividades industriales, comerciales, de servicios, agropecuarias, y en los procesos de consumo, extracción y producción 
cuya calidad no permita usarlo nuevamente así como los derivados de actividades no directa o de proceso como son: oficinas, sanitarios, comedor, jardinería y 
semejantes dentro de las instalaciones o con motivo de las actividades de la empresa o negociación.  
c Reportar la cantidad mensual de contaminante en las unidades en kg (kilogramos) por unidad de tiempo al (mes). 
d Consultar la tabla 2 del catálogo de claves de forma de almacenamiento 
e los residuos se recolectan D (diario), S (semanal), M (mensual), O (otro, especifique:) 
f Tipo de disposición final en RS (relleno sanitario), TM (tiradero municipal),  ó PS (prestador de servicio) 
 
 

4.2 Datos de la empresa recolectora o del Municipio que recolecta los residuos 
Nombre y/o Razón Social del responsable de la recolección de los residuos no peligrosos: 

No. de registro otorgado por esta Secretaría (anexar copia): 
 
Cuenta con:        
Convenio          (    )           Contrato           (    )          Recibos            (    ) Facturas           (    ) 
4.2.1 Datos de la empresa de disposición final de  residuos 
Nombre de la empresa que dispone los residuos no peligrosos: 
 
No. De registro otorgado por esta Secretaría (anexar copia) 
 
Cuenta con:        
Convenio          (    )           Contrato           (    )          Recibos            (    ) Facturas           (    ) 

 
4.3 Reciclaje y tratamiento de residuos no peligrosos 

Material o residuo Cantidad 
Kg/mes 

Forma de 
Almacenamiento 

Temporal 

Método de reciclaje o 
tratamiento 

Certificado de No-Peligrosidad 
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5. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUA RESIDUAL 

 
 

No. de Registro de Descarga de Agua Residual:  
 
 

5.1 Fuente de abastecimiento de agua 
Punto de utilización a Fuente de extracción de agua b Cantidad  (m3/año)c Registro No.d 

    
    
    
    
    

a Anotar el número dentro del proceso en el que es utilizado,  correspondiente al diagrama  
b Anotar el origen de cada una de las fuentes de extracción o abastecimiento con que cuenta la empresa indicando: Red de agua potable (RAP), superficial (SP), 
pozo profundo (PP), subterranea (SB), salobre (SL), tratada (TR), Reuso (RE) , otra (OT). 
c .Anotar la cantidad anual total de agua que se consume en cada una de las fuentes de extracción. 
d Anotar el número de permiso o número de asignación para el abastecimiento de agua, por la entidad competente. 
 
5.2 Datos generales de las descargas.  Anexar croquis de ubicación de las descargas 

Número de descarga a Punto de 
descargab 

Tipo de 
descargac 

Frecuencia de 
descargad 

Región 
hidrológicae 

Gasto (m3/año)f 

      
      
      
      
      

a  Establecer la relación en los puntos de descarga identificados en los diagramas de proceso. 
b  Indicar conforme al diagrama de proceso el punto en el que se llevan a cabo las descargas. 
c  Consultar la tabla 9, del catálogo de claves de descarga 
d  Indicar el tiempo de descarga hr/día 
e  De acuerdo a la región de descarga Lerma-Santiago, Balsas y Pánuco 
f  Reportar el volumen de agua que se descarga. 
 
 
5.3 Características de las descargas de aguas residuales 

Parámetroa Marcar los parámetros 
condicionados con (X) 

Punto de emisiónb 
      

Volumen anual ( m3 ) c        
Potencial de hidrógeno pH        
Temperatura(°C)        
Grasas y aceites (mg/l)        
Sólidos sedimentables (mg/l)        
Sólidos suspendidos totales (mg/l)        
Sustancia activa de azul de metileno (mg/l)*         
Demanda bioquímica de oxígeno  (DBO)5 (mg/l)        
Demanda química de oxígeno (DQO) (mg/l)*        
Arsénico (mg/l)        
Cadmio (mg/l)        
Cianuro (mg/l)        
Cobre (mg/l)        
Cromo hexavalente (mg/l)        
Mercurio (mg/l)        
Níquel (mg/l)        
Plomo (mg/l)        
Zinc (mg/l)        
Coliformes fecales (NMP/100ml)        
Huevos de helmintos (organismos/l)        

 

aAlgunos parámetros de descarga, como metales pesados y compuestos de cianuro están incluidos en la lista de sustancias sujetas a reporte (tabla 11 del 
catálogo de claves y deberán reportarse nuevamente en la sección 6. Sin embargo no se reportara el valor de  concentración, sino la emisión total anual 
correspondiente.  
bReferido al diagrama de proceso y sitio de la descarga de aguas residuales. 
c. Promedio anual en función del volumen. Valor estimado a partir de los datos presentados durante el año de reporte a las autoridades correspondientes (en caso 
de la CNA, emplear los valores de las declaraciones trimestrales por derecho de descargas). 
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5.4 Condiciones Particulares de Descarga 
Parámetroa Marcar los parámetros 

condicionados con (X) 
Punto de emisiónb 

      
        
        
        
        
        

aAlgunos parámetros de descarga, como color, turbiedad, SAAM, Fluoruros, metales, o los que la Autoridad en forma particular haya establecido como 
condicionantes adicionales a su descarga.  
bReferido al diagrama de proceso y sitio de la descarga de aguas residuales. 
c. Promedio anual en función del volumen. Valor estimado a partir de los datos presentados durante el año de reporte a las autoridades correspondientes (en caso 
de la CNA, emplear los valores de las declaraciones trimestrales por derecho de descargas). 
 
 
5.5 Tratamiento de aguas residuales  

Número de Descarga a Tipo de  
Tratamiento b 

Volumen (m3/año) Uso del agua c 

    
    
    
    

a  Establecer la relación en los puntos de descarga identificados en los diagramas de proceso. 
b  Consultar la tabla 10, del catálogo de claves de tratamiento de agua. 
c  Anotar que otro uso tiene el agua tratada, riego agrícola, riego en jardines, red de alcantarillado, fosa séptica, río, laguna, mar, otros (especificar) 
 
5.6 Datos generales del laboratorio 
Razón social del laboratorio: 
No. de registro del laboratorio: No. de registro de certificación 
Responsable del laboratorio (Nombre, cargo) 

Anexar estudios de laboratorio 
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6. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ANUAL DE SUSTANCIAS LISTADAS 
 
Las sustancias listadas a que hace referencia esta sección son las incluidas en la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 
al final de esta sección. 
 

6.1 Uso de sustancias listadas en el establecimiento 
Área de consumo Nombre del insumo, residuo 

peligroso o materiala 
Nombre de la 
sustancia b 

Porcentaje 
en peso 

Clave b Uso c Cantidad 
Anual d 

Unidad e 

Proceso productivo        
       
       
       

Servicios        
       
       

Proceso de tratamiento        
       

a Indicar el nombre general de la materia prima o material que contenga sustancias RETC, en caso de tratarse de una sustancia pura indicar NA  
b Nombre químico y clave del contaminante según la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al final de esta sección . 
c Indicar si se uso como insumo directo (ID), indirecto (II), permaneció en almacén (IA) o se produjo en planta (EG). 
d Total anual consumido (como insumo directo o indirecto), almacenado o producido. 
e Emplear solamente unidades de masa: mg (miligramos), g (gramos), Kg (kilogramos), Ton (toneladas).  
 
6.2  Emisiones y transferencias  de sustancias RETC listadas 

Identificación de 
sustancias listadas 

Emisión o transferencia  anual Medio de 
afectación 

Transferencia a 

Nombreb Claveb Área de 
generaciónb 

Cantidadc Unidadd Método de 
estimacióne 

Aire Agua Suelo Alcantarillado/
drenaje 

Empresa manejadora  
de residuos peligrosos 

           
           
           
           

a Nombre químico y clave del contaminante según la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al final de esta sección . 
b Número correspondiente a los diagramas de funcionamiento. 
c Total anual emitido del contaminante que se reporta. La emisión al agua será estimado a partir del volumen anual reportado en la sección III (tabla 3.2.2). 
d Emplear solamente unidades de masa: mg(miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras).  
e De acuerdo a MD (medición directa o monitoreo, BM (balance de materiales (entrada y salida de sustancia), DH (Datos históricos, aproximación), CI (cálculos 
de ingeniería),FE (factores de emisión), OM (otros métodos, como modelos matemáticos (especifique). 
 
6.3 Emisiones a cualquier  medio  derivadas de accidentes,  contingencias  o emisiones fugitivas 

Medio Afectado Identificación de sustancias listadas Clave del eventob Cantidadc Unidadd Método de 
estimacióne Nombre a Clave b 

Aire       
      

Agua       
      

Suelo       
      

a Nombre químico y clave del contaminante según la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al final de esta sección. 
b Anotar la clave del evento de acuerdo a la tabla 11 del catálogo de claves.  Se deberá emplear un renglón diferente para cada sustancia emitida. En caso de 

ocurrir más de un evento, se reportará el total emitido durante el año y el tipo de evento se marcará como otros. 
c Total del contaminante emitido durante el evento que se reporta. 
d Emplear unidades masa: mg (miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras).  
e De acuerdo a MD (medición directa o monitoreo, BM (balance de materiales (entrada y salida de sustancia), DH (Datos históricos, aproximación), CI (cálculos 
de ingeniería),FE (factores de emisión), OM (otros métodos, como modelos matemáticos (especifique). 
 

6.4.  Reciclaje, recuperación  y tratamiento,  a 
Nombre del 

residuo peligroso 
o material 

Identificación de 
sustancias RETC  

Identificación del 
generadorc 

Clave de 
método d 

Eficiencia 
estimada 

(%)e 

Sustancia contenida 
en 

Cantidad anual 
recibida 

Nombreb Claveb Cantidadf Unidadf 
      Residuos peligrosos   
        
      Aguas residuales   
        
a Información requerida para establecimientos de tratamiento o tratamiento in situ  de residuos peligrosos, aguas residuales. 
b Nombre químico y clave del contaminante según la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al final de esta sección. 
c Anotar el Número de Registro como Generador de Residuos Peligrosos, otorgado por el INE, del generador de quien se recibe la sustancia 

contaminante que se reporta.  Si más de un generador entrega una misma sustancia se deberán emplear tantos renglones como diferentes 
generadores existan, repitiendo en cada uno el nombre de la sustancia. Si se desconoce este dato, anotar la razón social del establecimiento que 
generó el residuo entregado.  

d De acuerdo a la tabla 5 del catálogo de claves 
e. Indicar la eficiencia global estimada del método empleado. 
f Emplear solamente unidades de masa: mg (miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras).  
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6.5  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
 
 

6.5.1 Actividades de prevención y control de la contaminación 

Nombre del insumo, residuo 
peligroso o material. 

Identificación de sustancias RETC listadas Estado 
físicob 

Actividades 
de prevención y/o controlc Nombrea Clavea 

     
     
     
     

a Clave del contaminante según la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al final de esta sección. 
b Consultar la tabla 1 del catálogo de claves. 
c Indicar si se ha realizado: Cambio en prácticas de operación (CPO), Tratamiento in situ (TS), Control de inventarios (CI), Prevención de derrames y fugas (PDF), Cambio de insumos 

(CMP), Cambio en el producto (CP), Modificaciones al proceso productivo (MPP), Cambio en prácticas de limpieza (CPL), Otros (O). 
 

Lista de sustancias  y compuestos químicos NMX-AA-118-SCFI-2001 
Sustancia Clave Sustancia Clave Sustancia Clave 

Acenafteno 83-32-9 Clorodibromometano 124-48-1 Dióxido de azufre 7446-09-05 

Acetaldehído 75-07-0 Cloroformo 67-66-3 Dióxido de cloro 10049-04-4 

Acetamida 60-35-5 Clorometano 74-87-3 Dióxido de nitrógeno 10102-440 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 1 Cloro, 4 nitrobenceno 100-00-5 Disulfuro de Carbono 75-15-0 

Acrilamida 79-06-1 Clorpirifos 2921-88-2 Endosulfán I 959-98-8 

Acrilonitrilo 107-13-1 Cloruro de metileno 75-09-2 Endrín 72-20-8 

Acroleína 107-02-8 Cloruro de vinilo 75-01-4 Epiclorhidrina 106-89-8 

Aldrín 309-00-2 2,4 D (ácido 2,4  
diclorofenoxiacético) 

94-75-7 Estireno 100-42-5 

Alfa-clorotolueno 100-44-7 DDT 50-29-3 Etanol 64-17-5 

Alfa-hexaclorociclohexano 319-84-6 Diazinon 333-41-5 Etilbenceno 100-41-4 

4 Aminobifenilo 92-67-1 1,2 Dibromo 3 cloropropano 96-12-8 Etilen tiourea 96-45-7 

4 Aminoazobenceno 60-09-3 Dibromuro de etileno 106-93-4 Etilmetilcetona 78-93-3 

Anilina 62-53-3 Dibutil ftalato 84-74-2 2 Etoxietanol 110-80-5 

Aroclor 1016 12674-11-2 1,2 Diclorobenceno 95-50-1 Fenol 108-95-2 

Aroclor 1242 53469-21-9 1,3 Diclorobenceno 541-73-1 Formaldehído 50-00-0 

Aroclor 1260 11096-82-5 1,4 Diclorobenceno 106-46-7 Heptacloro 76-44-8 

Asbesto 1332-21-4 3,3´ Diclorobencidina 91-94-1 Heptacloro epóxido 1024-57-3 

Benceno 71-43-2 1,4 Dicloro 2 buteno 764-41-0 Hexacloro-1,3 butadieno 87-68-3 

Bencidina 92-87-5 1,2 Dicloro 3 buteno 760-23-6 Hexaclorobenceno 118-74-1 

Bifenilo 92-52-4 1,2 Dicloroetano 107-06-2 Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 

Bióxido de carbono 124-38-9 1,1 Dicloroetileno 75-35-4 Hexacloroetano 67-72-1 

Bis (2 cloro, 1 metil etil) éter 108-60-1 Diclorodifluorometano 75-71-8 Hexafluoruro de azufre 2551-62-4 

Bis (clorometil) éter 542-88-1 2,4 Diclorofenol 120-83-2 Hidracina 302-01-2 

Bis(2 cloroetil) éter 111-44-4 1,2 Dicloropropano 78-87-5 Isobutanol 78-83-1 

Bis(2 etilhexil) ftalato 117-81-7 1,3 Dicloropropeno 542-75-6 Lindano 58-89-9 

Boro 7440-42-8 Dieldrin 60-57-1 Malatión 121-75-5 

1 Bromo, 2cloroetano 107-04-0 1,2 Difenilhidracina 122-66-7 Manganeso 7439-96-5 

Bromodiclorometano 75-27-4 2,4 Dimetilfenol 105-67-9 M-Cresol 108-39-4 

Bromoformo 75-25-2 2,6 Dimetilfenol 576-26-1 Metacrilato de metilo 80-62-6 

Bromometano 74-83-9 Dimetil fenol (mezcla 
de isómeros) 

1300-71-6 Metano 74-82-8 

Bromuro de vinilo 593-60-2 2,4 Dinitrofenol 51-28-5 Metil mercurio 22967-92-6 

1,3 Butadieno 106-99-0 2,4 Dinitrotolueno 121-14-2 4,4´ Metilen bis 
(2 cloroanilina) 

101-14-4 

Butil bencil ftalato 85-68-7 2,6 Dinitrotolueno 606-20-2 4,4’ Metilen bis  
(n,n-dimetil) anilna 

101-61-1 

Captán 133-06-2 Dinitrotolueno (mezcla de isómeros) 25321-14-6 Metil-isobutil-cetona 108-10-1 

Clordano 57-74-9 4,6 Dinitro-o-cresol 534-52-1 2 Metilpiridina 109-06-8 

Clorobenceno  108-90-7 1,4 Dioxano 123-91-1   

Monóxido de carbono 630-08-0 Paratión 56-38-2 Tetraóxido de osmio 20816-12-0 

Naftaleno 91-20-3 Paratión metílico 298-00-0 Tiourea 62-56-6 

2 Naftilamina 91-59-8 P-cresol 106-44-5 Tiram 137-26-8 

N-dodecano 112-40-3 Pentaclorodibenzofurano 30402-15-4 2,4-Toluendiisocianato 584-84-9 
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Lista de sustancias  y compuestos químicos NMX-AA-118-SCFI-2001 
Sustancia Clave Sustancia Clave Sustancia Clave 

Nitrobenceno 98-95-3 Pentaclorodibenzo-p-dioxina 36088-22-9 Toluen diisocianatos (mezcla de 
isómeros) 

26471-62-5 

4 Nitrobifenilo 92-93-3 Pentacloroetano 76-01-7 Tolueno 108-88-3 

4 Nitrofenol 100-02-7 Pentaclorofenol 87-86-5 Toxafeno (canfeno clorado técnico) 8001-35-2 

2 Nitropropano 79-46-9 Piridina 110-86-1 Tri-butil-estaño 688-73-3 

N-nitrosodifenilamina 86-30-6 Quinoleína 91-22-5 1,2,4- Triclorobenceno 120-82-1 

N-nitrosodimetilamina 62-75-9 Silvex (ácido 2,4,5-
triclorofenoxipropiónico) 

93-72-1 1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 

N-nitroso-di-n-propilamina 621-64-7 Sulfuro de hidrógeno 7783-06-4 1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 

4-Nitrosomorfolina 59-89-2 2,3,7,8 Tetracloro dibenzo-p-dioxina 1746-01-6 Tricloroetileno 79-01-6 

O-anisidina 90-04-0 2,3,7,8-Tetracloro dibenzo furano 51207-31-9 2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 

O-cresol 95-48-7 1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 

Octacloroestireno 29082-74-4 1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 Triclorofluorometano 75-69-4 

O-fenilfenol 90-43-7 1,1,2,2-Tetracloroetileno 127-18-4 Trifuralin 1582-09-8 

Óxido de etileno 75-21-8 2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1,2,4-Trimetilbenceno 95-63-6 

Óxido de tributilestaño 56-35-9 2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 Trióxido de azufre 7446-11-9 

Óxido nítrico 10102-43-9 Tetracloruro de carbono 56-23-5 Warfarina 81-81-2 

Óxido nitroso 10024-97-2 Tetraetilo de plomo 78-00-2   

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP's)1 

CHP01 Compuestos de cadmio (sales 
inorgánicas, respirables o solubles)3 

CCM04 Compuestos de plata (sales 
inorgánicas solubles)3 

CCM10 

Nitro-hidrocarburos aromáticos 
policíclicos2 

CHP02 Compuestos de cobalto (sales 
inorgánicas solubles)3 

CCM05 Compuestos de plomo (en todas sus 
formas excepto la alquílica)3 

CCM11 

Hidrofluoro carbonos CFC01 Compuestos de cobre (sales 
inorgánicas)3 

CCM06 Compuestos de selenio3 CCM12 

Perfluoro carbonos CFC02 Compuestos de cromo3 CCM07 Compuestos de uranio3 CCM13 

Compuestos de arsénico 
inorgánico3 

CCM01 Compuestos de mercurio (inorgánico 
y elemental)3 

CCM08 Compuestos de zinc (inorgánico, 
respirable, soluble)3 

CCM14 

Compuestos de bario3 CCM02 Compuestos de níquel (inor-gánico, 
respirable o soluble)3 

CCM09 Compuestos de cianuro4 COC01 

Compuestos de berilio CCM03     
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Catálogo de Claves 
 
Las tablas contenidas deben emplearse para el llenado del formato, según las indicaciones que aparecen en el formato. 
Tabla 1, Claves de estado físico 

Clave Estado Físico Clave Estado Físico 
GP Gaseoso (gases, vapores, partículas dentro de una corriente gaseosa) LN Líquido no acuoso 
LA Liquido acuoso SS Sólido y semisólido 

 
Tabla  2, Claves de forma de almacenamiento 

Clave Tipo de almacenamiento Clave Tipo de almacenamiento 
ET Tolva BP Bolsa plástica 
CM Contenedor Metálico CP Contenedor Plástico 
GT Granel bajo techo CC Cajas de cartón 
GI Granel a la intemperie OF Otra forma (especificar) 

 
Tabla  3, Claves de unidades   

Clave masa Clave volumen 
Mg Miligramos L Litros 
G gramos gal Galones 
Kg Kilogramos brl Barriles 
Ton Toneladas métricas m3 Metros cúbicos 
Lb Libras ft3 Pies cúbicos 

energía producción 
J Joules pz Piezas 

MJ Megajoules rl Rollo 
Whr Watts hora cj Cajas 

KWhr Kilowattshora pq Paquetes 
MWhr Megawattshora dz Docenas 

  cu Cuñetes 
  m2 Metros cuadrados 

 
Tabla  4, Claves de combustibles 

Clave Tipo de combustible Clave Tipo de combustible 
CA Carbón GO Gasoleo 
CB Combustóleo GA Gasolina 
DI Diesel LP Gas Lp 
DF diáfano GN Gas natural 
RC Residuos combustibles RO Otros especificar 

Los combustibles de bajo poder calorífico como bagazos, celulosa y madera en donde el calor generado se aprovecha en la generación de vapor y/o 
electricidad, deberán considerarse como residuos combustibles. No se considerarán las estaciones de servicio de gasolina, gas L.P. o diesel si se encuentran 
dentro de la planta y surten a vehículos y montacargas 

 
Tabla 5. Claves de tratamiento de corrientes gaseosas 

Clasificación Técnicas de control Clave Clasificación Técnicas de control Clave 

Control de Gases 
(Incluye olores y/o 
vapores) 

Absorción CG1 Control de 
partículas  
(vía seca) 

Cámaras de sedimentación (con o sin mamparas)  PS1 
Adsorción CG2 Ciclones PS2 
Biofiltración CG3 Colectores de bolsas PS3 
Condensación 
Incineración a flama abierta (mecheros) 

CG4 
CG5 

Filtros de superficie extendida, cartuchos u otros 
medios filtrantes 

PS4 

Incineración catalítica CG6 Precipitadores electrostáticos PS5 
Incineración térmica CG7 Control de 

partículas  
(vía húmeda) 

Lavadores tipo Venturi PH1 
Incineración en calderas u hornos CG8 Precipitadores electrostáticos (húmedos) PH2 

Control de Óxidos 
de Nitrógeno (NOx) 

Reducción selectiva catalítica ON1 Ciclones húmedos  PH3 
Cámaras de sedimentación húmeda PH4 

Reducción selectiva no catalítica ON2 Otras técnicas de control (especifique) OC1 
 
Tabla 6,  Claves de unidades de capacidad térmica  del equipo de combustión 

Clave  Clave  
Cc Caballos caldera MJ/hr Megajoules/hora 

BTU/hr British Thermal Unit/hora Kcal/hr Kilocalorías/hora 
Lb/hr Libras de vapor/hora   

    
HP Caballos de potencia   

 
Tabla 7,  Claves de tipos de quemadores 

Clave  Clave  
NL Normal TN Tangencial 
SC Sin control TSRG Tangencial sin recirculación de gases 
Qbn Quemador bajo NOx TRG Tangencial con recirculación de gases 

Qbn/rg Quemador bajo NOx/ con recirculación de gases OF Otro (especificar) 
 
Tabla 8,  Claves de métodos de estimación 

Clave Método Clave Método 
MD Medición directa o monitoreo. BM Balance de materiales (entrada y salida de sustancia). 

DH Aproximación mediante datos históricos de esa emisión o de 
un proceso semejante. 

FE Factores de emisión. 

CI Cálculos de ingeniería. OM Otros métodos, como modelos matemáticos (especifique). 
 
Tabla 9,  Claves de tipos de descarga 
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Clave Tipo de descarga Clave Tipo de descarga 

PP De proceso productivo SE De sistemas de enfriamiento 
SA De servicios (incluye administración) AP Agua pluvial 
TA De tratamiento de aguas residuales CM Corrientes mezcladas 
PS De proceso y servicios AA De acondicionamiento de agua para procesos industriales 
LG Lavado de gases OD Otros tipos de descarga (especifique) 

 
Tabla 10, Claves de tratamiento de agua 

Clasificación Operación/tratamiento Clave Clasificación Operación/Tratamiento Clave 
 
 

 
Pretratamiento 

 
Tratamiento Primario 

Cribado y tamizado TP1  
 
 

Tratamiento 
terciario 

Adsorción (carbón activado u 
otros 

 
TT1 

Desmenuzado TP2 Centrifugación TT2 
Desarenado TP3 Clarificación convencional TT3 
Flotación TP4 Congelación TT4 
Fosa séptica TP4 Desinfección con cloro TT5 
Neutralización TP5 Desinfección con ozono TT6 
Homogeneización TP6 Desinfección con rayos 

ultravioleta 
TT7 

Sedimentación primaria TP7 Desnitrificación TT8 
Separadores API TP8 Destilación TT9 
Tanques IMHOFF TP9 Electrodialisis TT10 
Trampas de grasas y aceites TP10 Filtración al vacío TT11 
Coagulación TP11 Intercambio iónico TT12 

 
 

Tratamiento 
Secundario 

Biodiscos TS1 Precipitación química TT13 
Filtros Anaerobios TS2 Remoción de fósforo TT14 
Filtros Biológicos TS3 Osmosis inversa TT15 
Filtros Rociadores TS4 Oxidación química TT16 
Lagunas aireadas mecánicamente TS5 Filtración por gravedad TT17 
Lagunas de estabilización TS6 Desorción TT18 
Lodos activados convencionales TS7 Otros tratamientos especifique OT1 
Reactores anaerobios TS8    
Zanjas de oxidación TS9    

 
Tabla  11. Claves de accidentes y emisiones fugitivas 

Clave Causa de la emisión Clave Causa de la emisión Clave Causa de la emisión 
DE Derrames FU Fugas EF Emisiones fugitivas 
EX Explosiones IN Incendios OE Otros (especifique) 

 
Tabla  12. Claves de  actividades  de control 

Clave Causa de la emisión Clave Causa de la emisión Clave Causa de la emisión 

CPO Cambio en prácticas de operación TS Tratamiento in situ CI Control de inventarios 
PDF Prevención de derrames y fugas CMP Cambio de insumos CP Cambio en el producto 
MPP Modificaciones al proceso productivo CPL Cambio en prácticas de limpieza O Otros 

 
Tabla 13, Claves de tratamiento y disposición de residuos. 

Clasificación Operación/tratamiento Clave Clasificación Operación/Tratamiento Clave 
 

Disposición Final 
Composteo DF1  

Tratamiento 
biológico 

Digestión Anaerobia TB1 
Confinamiento DF2 Filtros anaerobios TB2 
Relleno Sanitario DF3 Lagunas aireadas mecánicamente TB3 
Otros (especifique) DF4 Biotratamiento in situ TB4 

 
Recuperación de 

metales 

Alta temperatura RM1  
Tratamiento 

Térmico 

Incineración (oxidación térmica) TT1 
Extracción electrolítica RM2 Pirólisis TT2 
Fundición secundaria RM3 Gasificación TT3 
Intercambio iónico RM4  

Tratamiento Físico 
Absorción con carbón activado TF1 

Lixiviación ácida RM5 Adsorción (carbón activado) TF2 
Ósmosis inversa RM6 Aereación TF3 
Otros métodos (especifique) RM7 Centrifugación TF4 

Recuperación de 
Solventes y 

compuestos orgánicos 

Destilación RS1 Coagulación TF5 
Evaporación RS2 Cribado TF6 
Extracción de solventes RS3 Destilación TF7 
Otros métodos (especifique) RS5 Diálisis TF8 

 
Tratamiento 

químico 

Estabilización o solidificación TQ1 Electrodiálisis TF9 
Neutralización TQ2 Encapsulado TF10 
Oxidación química TQ3 Espesado de lodos TF11 
Precipitación TQ4 Evaporación TF12 
Reducción TQ5 Extracción con solvente TF14 
Coagulación-Floculación TQ7 Filtración TF15 
Absorción TQ6 Flotación TF16 

 
Recuperación de 
energía 

Calderas RE1 Ósmosis inversa TF17 
Hornos rotatorios RE2 Sedimentación TF18 
Otros Hornos RE3 Ultrafiltración TF19 
Otras formas RE4 Recuperación de 

ácidos 
Recuperación de ácidos RA1 
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Términos Generales: 
 
Año de reporte (**): Año calendario (1 de enero al 31 de diciembre) anterior a la fecha de reporte. 
 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 
 
Contingencia ambiental: Situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas. 
 
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o al actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna 
o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
 
Fecha de reporte (**): Fecha en que se elaboró la Cédula de Operación Integral. 
 
Establecimiento industrial (**): La unidad productiva, asentada de manera permanente en un lugar, bajo el control de una sola entidad propietaria, que realiza 
actividades de transformación, procesamiento, elaboración, ensamble o maquila total o parcial, de uno o varios productos. 
 
Emisión contaminante (**): La descarga directa o indirecta de toda sustancia o energía, en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o al 
actuar   en cualquier   medio  altere  o modifique su composición o condición natural. 
 
Gestor (**): La persona que realiza de manera directa el trámite ante la ventanilla respectiva. Deberá acreditarse mediante carta poder firmada por la empresa 
que solicita el trámite y contar con conocimientos básicos de la operación de la planta. 
 
Impacto ambiental (*): Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. 
 
Insumos directos (**): Aquellos materiales o sustancias que intervienen en el proceso productivo o de tratamiento. Incluyen materias primas.  
 
Insumos indirectos (**): Aquellos materiales o sustancias que no intervienen de manera directa en los procesos productivos o de tratamiento y son empleados 
dentro del establecimiento en servicios auxiliares, en mantenimiento y limpieza, en laboratorios, etc. 
 
Ley General, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
Monitoreo: Determinación sistemática, continua o periódica, de la calidad del agua y del aire.  
 
Norma Técnica Estatal Ambiental: Regla, método o parámetro científico o tecnológico emitida por la Secretaría, que establezca los requisitos, especificaciones, 
condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de bienes, que causen 
o puedan causar desequilibrio Ecológico o daño al ambiente, y además que permitan uniformar los principios, criterios y políticas en la materia.  
 
Prevención: El conjunto de disposiciones, acciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 
 
Proceso (**): Cualquier operación o serie de operaciones que involucra una o mas actividades físicas o químicas mediante las que se provoca un cambio físico o 
químico en un material o mezcla de materiales. También se le conoce como proceso productivo. 
 
Protección ambiental: Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar su deterioro. 
 
Punto de emisión (**): Todo equipo, maquinaria o actividad que emite contaminantes a la atmósfera, agua y suelo de manera directa. Un mismo punto de 
emisión puede corresponder a varios puntos de generación. 
 
Punto de consumo (**): Todo equipo, maquinaria o en la que se utiliza agua, energía y/o insumos de producción, directos y/o indirectos. 
 
Punto de generación (**): Todo equipo, maquinaria o actividad que genera contaminantes al aire, al agua y/o residuos peligrosos. Pueden compartir un mismo 
punto de emisión (chimenea o ducto de descarga) y en ocasiones poseer puntos múltiples de emisión. 
 
Representante legal (**): El gerente o quien represente legalmente a la empresa. Como tal es el responsable del conjunto de la información vertida en la COA. 
 
Sustancia básica (**): Es aquella sustancia o compuesto cuya presencia es imprescindible dentro de un proceso para dotar de sus características físicas o 
químicas al producto. 
 
Responsable legal(**): Es aquella persona física o moral designada por la empresa para atender todos los aspectos legales correspondientes. 
 
Responsable técnico (**): La persona designada por la empresa para requisar la COA y garantizar que la información técnica proporcionada sea fidedigna y 
completa. 
 
Términos necesarios para la sección de contaminación a la atmósfera : 
 
Emisión: Descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda energía o sustancia, en cualquiera de sus estados físicos. 
 
Fuente fija: Instalación establecida en un lugar determinado, en forma permanente, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos de tipo 
industrial, comercial, así como de servicios y actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 
Fuente múltiple: Fuente fija que tenga dos o más ductos o chimeneas por las que se descargan las emisiones a la atmósfera, provenientes de un sólo proceso.  
 
Fuente nueva: Fuente fija en la que se instale por primera vez un equipo, sistema, proceso o actividades o se modifiquen los existentes 
los existentes.  
 
Inmisión: Presencia de contaminantes en la atmósfera a nivel de suelo.  
 
Licencia de funcionamiento: Autorización o permiso para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas.  
 
Densidad de humo (*): Concentración de partículas sólidas o líquidas transportadas por una corriente de gases producto de una combustión incompleta, 
proporcional a la difracción de la luz originada por el aerosol. La unidad de medida aplicada para equipos de combustión hasta de 150 caballos es el número de 
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mancha, el cual es un valor numérico que se obtiene al comparar la mancha producto del paso de un cierto volumen de gas de combustión por un papel filtro con 
las tonalidades de la escala patrón equivalente. 
 
Equipo de combustión (**): La fuente emisora de contaminantes a la atmósfera generados por la utilización de algún combustible fósil, sea sólido, líquido o 
gaseoso en dichos equipos.  
 
Exceso de aire (**): Cantidad adicional del aire teóricamente requerido para la combustión completa de un combustible. 
 
Gases de combustión (**): Sustancias en estado gaseoso derivadas  del proceso de quemado de material combustible. Estos pueden ser Oxidos de Carbono, 
Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de azufre e Hidrocarburos, entre otros. 
 
Incineración (*): Método de tratamiento mediante la oxidación de los residuos, vía combustión controlada.  
 
Plataforma y puertos de muestreo: Instalaciones para realizar el muestreo de gases o partículas en ductos o chimeneas. 
 
Verificación: Medición de las emisiones de gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas o móviles. 
 
Términos necesarios para la sección de aprovechamiento de agua y descarga de aguas residuales: 
 
Aforo: Medición del caudal o flujo de aguas residuales.  
 
Aguas residuales domésticas: Las que se generan con motivo de la satisfacción de las necesidades de los residentes de  
casa habitación.  
 
Aguas residuales industriales: Las que provienen de los procesos de extracción, beneficio, transformación o generación de bienes. 
 
Aguas residuales urbanas o municipales: Las que resultan de la combinación de aguas residuales domésticas, comerciales y de servicios públicos o privados, 
así como industriales, en el caso de que los procesos que las generan, se localicen en centros de población. 
 
Aguas residuales: Líquido de composición variada proveniente de los usos domésticos, de fraccionamientos, conjuntos urbanos, condominios, agropecuario, 
industrial, comercial, de servicios o de cualquier otro uso que por estos motivos sufran una degradación de su calidad original.  
 
Aguas de jurisdicción estatal: Las que se localizan en dos o más predios y que no sean consideradas como propiedad de la nación y las que son parte integrante 
de los terrenos de propiedad del gobierno del Estado de México, por los que corren o en los que se encuentran sus depósitos y las que sean asignadas por la 
federación.  
 
Aguas nacionales: Las que son propiedad de la nación, de competencia exclusiva de la federación. 
 
Aguas nacionales asignadas al Estado de México: Las que son dotadas o asignadas por la federación y pueden ser aprovechadas por el Estado de México.  
 
Aguas que se descargan en la red de alcantarillado: Aguas residuales incluidas las pluviales, vertidas en la red de alcantarillado urbano ó municipal. 
 
Almacenamiento de aguas residuales: Retención temporal de las aguas residuales antes de ser aprovechadas, tratadas o descargadas en cuerpos receptores.  
 
Capacidad de asimilación: Propiedad que tiene un cuerpo de agua para recibir contaminantes, sin que rebase la calidad del agua requerida para el uso a que se 
destine. 
 
Cuerpo receptor (*): La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así 
como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas pudiendo contaminar el suelo o los acuíferos.  
 
Condiciones particulares de descargo de aguas residuales: Conjunto de los parámetros físicos, químicos y biológicos, y de sus niveles máximos permitidos en 
una descarga de aguas residuales, determinados en función de un punto final de descarga, con el fin de asegurar que al mezclarse con el cuerpo de agua que 
recibe la descarga, no sobrepase las normas de calidad del uso a que está destinado. 
 
Descarga de aguas residuales (*): La acción de depositar, verter, infiltrar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor. 
 
Descargar: A la acción de verter aguas residuales en algún cuerpo de agua o a sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal, que incluye los procesos 
de infiltración e inyección. 
 
Digestores: Las instalaciones de ingeniería para procesos de depuración biológica, aeróbica o anaeróbica. 
 
Frecuencia de descarga (**): Término aplicado para la disposición de agua residual en un cuerpo de agua, donde la descarga puede ser continua, 
intermitentemente o fortuita, entendiéndose esto último como un evento no programado. 
Muestra compuesta, a la que resulta de mezclar varias muestras simples.  
 
Muestra simple: La tomada ininterrumpidamente durante el período necesario para completar un volumen proporcional al caudal de manera que resulte 
representativo de la descarga de aguas residuales, medido éste en el sitio y en el momento del muestreo. 
 
Potencial de hidrógeno / pH (*): Concentración de iones de hidrógeno expresada como logaritmo negativo de esta. Mide la acidez y alcalinidad del agua.  
 
Proceso de dilución: Aquel en el que se emplea aguas de dilución, para cumplir con los límites previstos en las normas técnicas aplicables o con las condiciones 
particulares de descarga que fije la Secretaría.  
 
Responsable de descarga: Propietario del establecimiento, administrador único o director general de las empresas que generen una o varias descargas de 
aguas residuales a cuerpos receptores, sistemas de drenaje o alcantarillado, incluidos los sistemas de infiltración, inyección o evaporación.  
 
Sistema de alcantarillado (*): Es el conjunto de dispositivos y tuberías instalados con el propósito de recolectar, conducir y depositar en un lugar determinado las 
aguas residuales que se generan o se captan en una superficie donde haya zona industrial, población o comunidad en general.  
 
Demanda bioquímica de oxígeno (*): Cantidad de oxígeno consumido por la actividad metabólica de microorganismos, en un período de cinco días, a 20 °C, 
considerando la suma de las concentraciones solubles y en suspensión. 
 
Sistema de drenaje y alcantarillado: Conjunto de dispositivos o instalaciones que tienen como propósito recolectar y conducir las aguas residuales, incluyendo la 
captación de aguas pluviales. 
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Sólidos sedimentables (*): Volumen de las partículas sólidas que se depositan por la fuerza de la gravedad en un recipiente donde el líquido permanezca inmóvil 
durante 60 minutos. 
 
Sólidos suspendidos totales (*): Concentración de partículas que son retenidas en un medio filtrante de microfibra de vidrio, con un diámetro de poro de 1.5 
micrómetros o su equivalente.  
 
Tratamiento de aguas residuales: Procesos a los que se someten las aguas residuales, con el objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que contengan. 
 
Términos necesarios para la sección generación y disposición de residuos municipales e industriales: 
 
Almacenamiento (*): Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se 
dispone de ellos. 
 
Carga contaminante: Potencial de afectación nociva al ambiente que poseen los residuos sólidos en función de sus características físicas y sus componentes 
químicos, por unidad de peso y volumen 
 
Depósito al aire libre (**): Depósito temporal al descubierto de materiales o residuos peligrosos dentro de los límites del establecimiento. 
 
Confinamiento controlado (*): Obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos, que garantiza su aislamiento  definitivo. 
 
Disposición final (*): Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.  
 
Generador de residuos peligrosos (*): Persona física o moral que como resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos.  
 
Generador: Toda persona física o moral que como resultado de sus actividades produzca residuos.  
 
Incineración: Método de tratamiento o disposición final que consiste en la oxidación de los residuos vía combustión controlada.  
 
Manejo: Conjunto de operaciones de almacenamiento, recolección, transferencia y transporte externo de los residuos. 
 
Quema: Proceso de oxidación mediante la combustión no controlada de los residuos, incompleta y deficiente, generalmente realizada a cielo abierto.  
 
Reciclaje: Proceso mediante el cual los residuos sólidos se integran a un ciclo de producción reincorporándolos como materias útiles para fines productivos.  
 
Recolección: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reúso o a los sitios de 
disposición final.  
 
Residuos: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, control o tratamiento cuya calidad no sea 
suficiente para usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 
 
Residuo biológico infeccioso: Aquel que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de causar infección o que contiene toxinas producidas 
por microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos y al ambiente, que se genera en establecimientos que presten atenciones médicas, tales como 
hospitales y consultorios médicos, así como laboratorios clínicos, laboratorios de producción de biológicos, de enseñanza y de investigación tanto humana como 
de veterinaria. 
 
Residuos industriales no peligrosos: Material generado por actividades industriales, comerciales, de servicios, agropecuarias, y en los procesos de consumo, 
extracción y producción cuya calidad no permita usarlo nuevamente así como los derivados de actividades no directa o de proceso como son: oficinas, sanitarios, 
comedor, jardinería y semejantes dentro de las instalaciones o con motivo de las actividades de la empresa o negociación.  
 
Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o  
biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
 
Residuos sólidos: Cualquiera que posea suficiente consistencia para no fluir por sí mismo, así como Iodos deshidratados y polvos generados en los sistemas de 
tratamiento y beneficio, operaciones de desazolve, procesos industriales y perforaciones.  
 
Residuos sólidos municipales, a los que provienen de actividades que se desarrollan en casa-habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, 
construcciones, establecimientos comerciales y de servicio y demás considerados como domésticos y urbanos, así como los residuos industriales que no se 
deriven de su proceso. 
 
Reuso (*): Proceso de utilización de los residuos peligrosos que ya han sido tratados y que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación u otros usos.   
 
Transferencia (**): Es el traslado de contaminantes a un lugar que se encuentra físicamente separado del establecimiento que lo generó. Incluye entre otros: a) 
Descarga de aguas residuales al alcantarillado público; b)Transferencia para reciclamiento, recuperación o regeneración; c)Transferencia para recuperación de 
energía fuera del establecimiento; y d)Transferencia para tratamientos como neutralización, tratamiento biológico, incineración o separación física. 
 
Tratador de Residuos Peligrosos(*):  Es aquella persona física o moral que presta servicios a terceros, para el tratamiento de residuos peligrosos, con la finalidad 
de atenuar sus efectos al medio ambiente y a la salud humana. 
 
Tratamiento : Acción de transformar los residuos por medio de la cual cambia sus características tanto físicas, químicas y biológicas.  
 
Tratamiento en Suelo(**): Método de disposición en el cual un residuo sólido o semi-sólido, que contiene sustancias contaminantes, es incorporado al suelo para 
que sea degradado por microorganismos. 
 
Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el 
ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico - infecciosas. 
 
Método de estimación (**): Es el método empleado para la estimación de las cantidades reportadas. Esto es: medición directa, balance de materiales, empleo de 
factores de emisión, etc. 
 
Relleno Sanitario (**): Obra de Ingeniería para la disposición final de Residuos Sólidos Municipales. 
 
Tiradero a cielo abierto (**): Lugar destinado para el depósito de Residuos Sólidos Municipales a cielo abierto. 
Incineración (**): Acción de Transformar los Residuos Sólidos en carbón inerte  
 



 

DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 96 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ANEXO 2. Formato de 

Solicitud de la Licencia 

Ambiental Municipal 
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Ext. 207 
FORMATO (DGMA-RGA-001) PARA SOLICITAR LA LICENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL  

 

  PARA SER LLENADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  

1) NÚMERO DE REGISTRO AMBIENTAL 
      ______________________________________ 
 
Si ya cuenta con Número de Registro Ambiental, señalarlo e indicar si es 
Estatal / Municipal o  federal. 
 
      FEDERAL                                   MUNICIPAL 
                                                                    ESTATAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Sello con fecha de recibido) 
 
En cumplimiento con: a) Ley General del Equilibrio Ecológico y  Protección al Ambiente.- Art 109 Bis 1, b) Reglamento del Libro cuarto del Código 
Administrativo del Estado de México.- Art 56, c)Reglamento de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Naucalpan de 
Juárez.- Art 40, 41, 42, y 43, en donde se establece como único instrumento administrativo de regulación  la Licencia Ambiental Municipal.  
La empresa que represento, proporciona a esta dependencia el formato, debidamente requisitado, de la solicitud DGMA-RGA-001 de la Licencia 
Ambiental Municipal, acompañada de los anexos, estudios y/o análisis, según el caso, para solicitar se expida la referida Licencia en calidad de: 
   
            *COPIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
              Licencia nueva (       )                    Regularización (       )                        Actualización (        ) 
 

PARA SER LLENADO POR EL ESTABLECIMIENTO (con letra de molde o a maquina)  

2) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 
 

 

(Presentar original y copia de esta solicitud) 

 

3) DOMICILIO: (Calle, número, colonia  y  C.P): 
 

Teléfono y Fax: Correo electrónico: 
 

4)REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC, 
copia de la cédula): 

 

Anexar copia 

 

5) FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 

6) DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E INFORMACIÓN: (En caso de ser distinto al del 
establecimiento. Es importante que el número telefónico se anote adecuadamente). 
Calle y No: ____________________________________________________________________________________________________ 

Colonia: __________________________________________ C.P. _______________ Delegación/Municipio: ______________________ 

Teléfono y fax: _____________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________ 

 
7) Declaramos bajo protesta de decir verdad, que la información contenida  
es fidedigna. En el caso de omisión o falsedad en la información, la Dirección 
General de Medio Ambiente, podrá invalidar el trámite y/o aplicar las 
sanciones correspondientes, conforme al Artículo 4.96 fracción VI del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 

Fecha:   Día                                Mes                               Año                      

 
 

_________________________________________ 
Nombre y firma del propietario o responsable legal  

(anexar copia de identificación y poder notarial) 
 
 
 

Nombre y firma del responsable técnico que elaboró 
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8) indique las secciones que serán 
presentadas, junto con este formato, de 
acuerdo a las características del 
establecimiento. 

           SECCIÓN 3              SECCIÓN 4               SECCIÓN 5                 SECCIÓN 6             
 
 
            
                 Atmósfera              Residuos No Peligrosos                Agua                                 RETC 

 
 
 DATOS GENERALES PARA EL REGISTRO 
 

2.1.- ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Clave CMAP: _________________________________________ 

*Si cuenta con clave CMAP, otorgada por la Dirección General de Medio 
Ambiente (DGMA), deberá indicarlo, de lo contrario será llenado por la 
DGMA. 

2.2.- ACTIVIDAD SECUNDARIA DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

2.3.- PRODUCTO PRINCIPAL:  

 

2.4.- PRODUCTOS SECUNDARIOS:  

 

2.5.- DATOS DEL PREDIO: 

El predio que ocupa el establecimiento es:       Propio (     )                       Rentado  (     ) 

Superficie total del predio  ________________________________________ m2  

Superficie ocupada por el establecimiento ____________________________ m2 

Si comparte el predio, indicar con quien lo comparte (razón social y actividad principal): 

(Anexar copia de Licencia de Funcionamiento Vigente o Solicitud previa del tramite) 

2.6.- NUMERO DE TRABAJADORES: 

Administrativos: ________________ 

 

Operativos: _______________________ 

2.7.-HORARIO DE OPERACIONES EN LA EMPRESA:  

Lunes a viernes   _____________   hr/día             Sábado: ________________    hr/día           Domingo _______________    hr/día 

Total hr/ semana _____________                          Total (semanas / año) __________ 

2.8 CERTIFICACIONES.  

Cuenta con sistema de calidad  ISO 9000?    Si ______  No ______   Cuenta con cerificado de industria limpia?  Si _____  No ______ 

Cuenta con sistema de administración ambiental  ISO 14000?  Si ______  No ______    

2.9 ¿PERTENECE A ALGUNA CÁMARA Ó ASOCIACION? 

Si (    )      No (    ) 

Indique cuál:___________________________________________ 

Número de registro: 

 

___________________________________________________ 
 

2.10 ¿ESTE FORMATO ES LLENADO POR UNA EMPRESA GESTORA?     

NO  (   )    pase al punto 2.11                                 SI    (   )    llene los siguientes datos 

Datos de la empresa gestora:  

Nombre:                                                                                                              RFC: 

 
Teléfono y Fax:                                                                            Correo electrónico: 
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Calle y No: _________________________________________________________________________________________________ 

Colonia: _____________________________________________ C.P. _______________ Municipio/Delegación: _________________ 
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2.11. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 
 
I.- MATERIAS PRIMAS 
 

Insumos  involucrados 
en las áreas de: 

Nombre a Punto de 
consumo b  

Estado 
Físico c 

Forma de 
almacenamiento d 

Consumo Anual 
Comercial Químico No. CAS Cantidad e Unidad f 

 
Proceso Productivo 

        
 

        
 

        
 

 
Servicios 

        
 

        
 

        
 

 
Procesos de 
tratamiento 

        
 

        
 

        
 

 
 
a Proporcionar el nombre comercial y químico de los insumos empleados 
b Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos. 
c indicar la cantidad total consumida durante el año de reporte 

 
II.- PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
 

Nombre del 
producto a 

Estado  
Físico b 

Forma de 
almacenamiento c 

Capacidad instalada de 
producción 

Producción anual 

Cantidad d Unidad e Cantidad d Unidad e 
    

   

    
   

    
   

    
   

    
   

a Productos y subproductos obtenidos únicamente de los procesos 
b indicar cantidad de producción anual según datos de diseño. 
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2.12- CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA EMPRESA: 
Dibuje en esta hoja la ubicación en que se localiza el establecimiento y dentro de ella el predio que ocupa. Escriba el nombre de las calles 
que rodean la manzana y especifique el tipo de zona (industrial, habitacional, etc.) a que corresponde el predio, indique la distancia 
aproximada de las zonas habitacionales o centros de reunión más próximos, anexando el plano oficial que muestre la ubicación de la 
empresa, de las chimeneas, las líneas de alta tensión, gasoductos, pozos de abastecimiento, cuerpos de agua y/o líneas de conducción 
de agua potable. 
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Insumo directo 
Insumo indirecto 
Agua 
Energía (excepto energía eléctrica) 

 

Emisiones al  aire 
 Descarga de aguas  residuales 
Generación  de  residuos sólidos 
Generación  de residuos peligrosos 

ENTRADA
 

SALIDA 

 
2.13. DIAGRAMA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
 
En esta sección deberá describir su(s) proceso(s) (incluyendo áreas de servicio y administración) mediante un diagrama de flujo, 
indicando los puntos donde se generan emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales y residuos (municipales, no peligrosos y 
peligrosos). Para los establecimientos de servicio, se deberá describir cada uno de los pasos del servicio prestado, desde el ingreso del 
cliente hasta su salida, de acuerdo con el punto cuatro del instructivo general. 
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SECCION 3. EMISIONES A LA  ATMOSFERA. 
 
3.1. EQUIPOS DE COMBUSTION QUE GENERAN EMISIONES A LA ATMOSFERA. 
 

No. de 
actividada 

Nombre de la 
maquinaria, equipo 

o actividad 

Capacidad b 
Tipo de 

quemador c 

Tiempo de 
 Operación  

Nombre del  
combustible 

utilizado d 

Consumo anual de 
combustible 

¿Se 
precalienta

? 
cantidad unidad día semana cantidad unidad  

           
           
           
           
           

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos. 
b Consultar la tabla 5 del catálogo de Claves de unidades de capacidad térmica del equipo de combustión  
c Consultar la tabla 6 del catálogo de Claves de tipos de quemadores. 
d Consultar la tabla 4 del catálogo de Claves de  combustibles 
 
3.2. MAQUINARIA Y EQUIPO SIN COMBUSTIÓN UTILIZADO EN EL PROCESO QUE GENERAN EMISIONES A LA ATMOSFERA. 
 

No. De 
actividad a 

Nombre de la maquinaria, equipo 
o actividad 

Tiempo de 
Operación en horas 

Capacidad b 
Tipo de emisión c 

día semana cantidad unidad 
       
       
       
       
       
       

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos   
b. Consultar la tabla 3 del catálogo de Claves de unidades de capacidad térmica nominal del equipo. 
c Anotar si la emisión es Conducida (C) o Fugitiva (F) 
 
3.3 REPORTE DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES Y PARAMETROS NORMADOS: Partículas Suspendidas Totales (PST), 

Oxidos de Nitrógeno (NOx), Bióxido de Azufre (SO2), Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 
 
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994, agregar el estudio de emisiones a la atmósfera. El estudio 
deberá ser realizado por un laboratorio  acreditado ante la EMA, reconocido por la Secretaria del Estado de México,  Distrito Federal y 
Querétaro. Solicitar listado en la DGMA. 
 

• El estudio de emisiones a la atmósfera se entregará en forma TRIMESTRAL para aquellos equipos de combustión MAYORES a 
360 MJ y MENORES a 5,250 MJ. 

• El estudio de emisiones a la atmósfera se entregará en forma ANUAL para aquellos equipos MAYORES a  
5,250 MJ. 

 
Así mismo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993, agregar el estudio de emisiones de partículas  a la 
atmósfera.  El estudio deberá ser realizado por un laboratorio  acreditado ante la EMA, reconocido por la Secretaria del Estado de 
México,  Distrito Federal y Querétaro. Solicitar listado en la DGMA. 
 
De acuerdo con el Método 18 EPA agregar el estudio de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles a la atmósfera. El estudio deberá 
ser realizado por un laboratorio  acreditado ante la EMA, reconocido por la Secretaria del Estado de México,  Distrito Federal y 
Querétaro. Solicitar listado en la DGMA. 
 
• El estudio deberá presentarse en forma anual. 
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3.4.  EQUIPOS DE CONTROL DE CONTAMINANTES:   
  
                   No aplica 

No. de 
actividada Nombre del equipo 

Relación con número  
de chimenea 

Puntos de generación 
relacionados b  

Eficiencia Tiempo de 
Operación (horas) 
día semana 

       
       
       
       

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos 
b Anotar las actividades relacionadas con la generación de contaminantes 
 
 
3.5 REGISTRO Y RESELLO DE BITÁCORAS DE OPERACIÓN 

 
De acuerdo con el Artículo 64 fracción X, del Reglamento al libro IV del Código Administrativo del Estado de México, se deberá llevar una 
bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y de control, para lo cual deberá ingresarla ante esta Dirección para su 
registro. 
 
 
3.6  PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL 
 
3.6.1 EQUIPOS DE COMBUSTIÓN POR CALENTAMIENTO DIRECTO E INDIRECTO: 
 

Equipo(s) 

Reducción de niveles en procesos y equipos que 
utilizan combustible 

Tiempo en lograr la 
reducción 

Fase I (%)  Fase II (%)  Horas 

    
    
    
    

3.6.2 EQUIPOS DE PROCESO QUE EMITEN POLVOS, PARTÍCULAS O VAPORES: 
 

Equipo (s) 

Reducción de niveles en procesos y equipos que 
utilizan combustible 

Tiempo en lograr la 
reducción 

Fase I (%)  
 

Fase II (%)  
 

Horas 
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SECCION 4. GENERACION Y DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. 
 

 
4.1 GENERACIÓN, MANEJO  Y DISPOSICIÓN  FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (ANEXAR RESUMEN DE  GENERACIÓN DE 
CADA  MES INCLUYENDO CANTIDAD Y TIPO DE MATERIAL.) 

 
Punto de 

generación a 
Residuo b Cantidad 

Kg. / mes c 
Forma de Almacenamiento 

Temporal d 
Frecuencia de 
recolección e 

Disposición 
Final f 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

a Anotar el número con el que se indicó la actividad, operación u proceso en la descripción y diagramas de procesos 
b Reportar el material generado por actividades industriales, comerciales, de servicios, y en los procesos de consumo, extracción y producción cuya calidad no permita 
usarlo nuevamente así como los derivados de actividades no directa o de proceso como son: oficinas, sanitarios, comedor, jardinería y semejantes dentro de las 
instalaciones o con motivo de las actividades de la empresa o negociación.  
c Reportar la cantidad mensual de contaminante en las unidades en kg (kilogramos) por unidad de tiempo al (mes). 
d  Consultar tabla 2 del Catalogo de Claves 
e Los residuos se recolectan D (diario), S (semanal), M (mensual), O (otro, especifique:) 
f Tipo de disposición final en RS (relleno sanitario), TM (tiradero municipal),  ó PS (prestador de servicio) 
 
4.2 DATOS DE LA EMPRESA RECOLECTORA O DEL MUNICIPIO QUE RECOLECTA Y DISPONE LOS RESIDUOS. 
 

Nombre y/o Razón Social del responsable de la recolección y disposición final de los residuos no peligrosos: 

No. de registro otorgado (anexar copia): 
 
Cuenta con:        
Convenio          (    )           Contrato           (    )          Recibos            (    ) Facturas           (    ) 

 
 
4.3  RESIDUOS QUE REUTILIZA O RECICLA  (INSUMO)  
 

(SOLO APLICA  A LAS EMPRESA QUE SE DEDICAN  A REUTILIZAR O RECICLAR RESIDUOS SÓLIDOS.)                                                                                                                                           
 

                                                                     NO APLICA   
Anote las claves de los residuos que reutiliza o recicla como insumo en la siguiente tabla: 
 

 

Residuo b (Insumo) 
Cantidad manejada 

(kg. / día) 
Almacenamiento 

de residuo  
Producto generado 

    

    

    

    

    

b Reportar el material generado por actividades industriales, comerciales, de servicios, y en los procesos de consumo, extracción y producción cuya calidad no permita 
usarlo nuevamente así como los derivados de actividades no directa o de proceso como son: oficinas, sanitarios, comedor, jardinería y semejantes dentro de las 
instalaciones o con motivo de las actividades de la empresa o negociación.  
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4.4. DESCRIBIR EL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO, INDICANDO SI LOS 
RESIDUOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS O MEZCLADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si necesita agregar información complementaria o diagrama, anexarlos al final en fotocopia. 
 
4.5 DESCRIBIR EL PROGRAMA DE RECICLAMIENTO Y/O SEPARACIÓN DE RESIDUOS QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO:  
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si necesita agregar información complementaria o diagrama, anexarlos al final en fotocopia. 
 
 
 
4.6.  GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
(La información de este apartado se presenta de manera VOLUNTARIA) 
 
 
Presentar copia de los dos últimos Reportes Semestrales de Residuos Peligrosos ingresados en SEMARNAT 
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5. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUA RESIDUAL  
  
5.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Punto de utilización a Fuente de extracción de agua b Cantidad  (m3/año)c 
   
   
   
   
   

 

a Anotar el número dentro del proceso en el que es utilizado,  correspondiente al diagrama  
b Anotar el origen de cada una de las fuentes de extracción o abastecimiento con que cuenta la empresa indicando: Red de agua potable (RAP), superficial (SP), pozo 
profundo (PP), subterranea (SB), salobre (SL), tratada (TR), Reuso (RE) , otra (OT). 
c .Anotar la cantidad anual total de agua que se consume en cada una de las fuentes de extracción.(ANEXAR COPIA DE LOS 3 ULTIMOS DE RECIBOS DE PAGO) 
 
 

5.2 DATOS GENERALES DE LAS DESCARGAS.  ANEXAR CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS DESCARGAS 
 

Número de descarga a Punto de 
descargab 

Tipo de 
descargac 

Frecuencia de 
descargad 

Gasto (m3/año)e 

     
     
     
     
     

 

a  Establecer la relación en los puntos de descarga identificados en los diagramas de proceso. 
b  Indicar conforme al diagrama de proceso el punto en el que se llevan a cabo las descargas. 
c  Indicar si la descarga es Residual, Sanitaria o Pluvial 
d  Indicar el tiempo de descarga hr/día 
e  Reportar el volumen de agua que se descarga. 
 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, agregar el análisis de caracterización de aguas residuales de 
cada una de las descargas residuales a excepción de las descargas pluviales. El estudio deberá ser realizado por un laboratorio  
acreditado ante la EMA, reconocido por la Secretaria del Estado de México,  Distrito Federal y Querétaro. Solicitar listado en la DGMA. 
Los estudios de Descarga Residual tendrán vigencia de 3 meses a partir de la fecha de muestreo. 
 

 
5.4. TRATAMIENO DE AGUAS RESIDUALES 
 

Número de Descarga a Tipo de  
Tratamiento b 

Volumen (m3/año) Uso del agua c 

    
    
    
    
    

a  Establecer la relación en los puntos de descarga identificados en los diagramas de proceso. 
b  Consultar la tabla  7, del catálogo de claves de tratamiento de agua. 
c  Anotar que otro uso tiene el agua tratada, riego agrícola, riego en jardines, red de alcantarillado, fosa séptica, río,  otros (especificar) 
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5.4 SI CUENTA CON UN PROGRAMA PREVENTIVO DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, 
ANEXARLO. 
 
 
 
 
 
6. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ANUAL DE SUSTANCIAS LISTADAS (RETC) 

 

 Las sustancias listadas a que hace referencia esta sección son las incluidas en la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-
2001 al final de esta sección. 
 

6.1 USO DE SUSTANCIAS LISTADAS EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

Área de consumo Nombre del insumo, residuo 
peligroso o material a 

Nombre de la 
sustancia b 

Porcentaje en 
peso 

Clave b Uso c 

Proceso productivo      
     
     
     
     

 
Servicios 

     
     
     
     

Proceso de 
tratamiento 

     
     
     
     

 
a Indicar el nombre general de la materia prima o material que contenga sustancias RETC, en caso de tratarse de una sustancia pura indicar NA  

b Nombre químico y clave del contaminante según la lista de sustancias de la NMX-AA-118-SCFI-2001 al final de esta sección . 

c Indicar si se uso como insumo directo (ID), indirecto (II), permaneció en almacén (IA) o se produjo en planta (EG). 
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LISTA DE SUSTANCIAS  Y COMPUESTOS QUÍMICOS NMX-AA-118-SCFI-2001 
Sustancia Clave Sustancia Clave Sustancia Clave 

Acenafteno 83-32-9 Clorodibromometano 124-48-1 Dióxido de azufre 7446-09-05 

Acetaldehído 75-07-0 Cloroformo 67-66-3 Dióxido de cloro 10049-04-4 

Acetamida 60-35-5 Clorometano 74-87-3 Dióxido de nitrógeno 10102-440 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 1 Cloro, 4 nitrobenceno 100-00-5 Disulfuro de Carbono 75-15-0 

Acrilamida 79-06-1 Clorpirifos 2921-88-2 Endosulfán I 959-98-8 

Acrilonitrilo 107-13-1 Cloruro de metileno 75-09-2 Endrín 72-20-8 

Acroleína 107-02-8 Cloruro de vinilo 75-01-4 Epiclorhidrina 106-89-8 

Aldrín 309-00-2 2,4 D (ácido 2,4  
diclorofenoxiacético) 

94-75-7 Estireno 100-42-5 

Alfa-clorotolueno 100-44-7 DDT 50-29-3 Etanol 64-17-5 

Alfa-hexaclorociclohexano 319-84-6 Diazinon 333-41-5 Etilbenceno 100-41-4 

4 Aminobifenilo 92-67-1 1,2 Dibromo 3 cloropropano 96-12-8 Etilen tiourea 96-45-7 

4 Aminoazobenceno 60-09-3 Dibromuro de etileno 106-93-4 Etilmetilcetona 78-93-3 

Anilina 62-53-3 Dibutil ftalato 84-74-2 2 Etoxietanol 110-80-5 

Aroclor 1016 12674-11-2 1,2 Diclorobenceno 95-50-1 Fenol 108-95-2 

Aroclor 1242 53469-21-9 1,3 Diclorobenceno 541-73-1 Formaldehído 50-00-0 

Aroclor 1260 11096-82-5 1,4 Diclorobenceno 106-46-7 Heptacloro 76-44-8 

Asbesto 1332-21-4 3,3´ Diclorobencidina 91-94-1 Heptacloro epóxido 1024-57-3 

Benceno 71-43-2 1,4 Dicloro 2 buteno 764-41-0 Hexacloro-1,3 butadieno 87-68-3 

Bencidina 92-87-5 1,2 Dicloro 3 buteno 760-23-6 Hexaclorobenceno 118-74-1 

Bifenilo 92-52-4 1,2 Dicloroetano 107-06-2 Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 

Bióxido de carbono 124-38-9 1,1 Dicloroetileno 75-35-4 Hexacloroetano 67-72-1 

Bis (2 cloro, 1 metil etil) éter 108-60-1 Diclorodifluorometano 75-71-8 Hexafluoruro de azufre 2551-62-4 

Bis (clorometil) éter 542-88-1 2,4 Diclorofenol 120-83-2 Hidracina 302-01-2 

Bis(2 cloroetil) éter 111-44-4 1,2 Dicloropropano 78-87-5 Isobutanol 78-83-1 

Bis(2 etilhexil) ftalato 117-81-7 1,3 Dicloropropeno 542-75-6 Lindano 58-89-9 

Boro 7440-42-8 Dieldrin 60-57-1 Malatión 121-75-5 

1 Bromo, 2cloroetano 107-04-0 1,2 Difenilhidracina 122-66-7 Manganeso 7439-96-5 

Bromodiclorometano 75-27-4 2,4 Dimetilfenol 105-67-9 M-Cresol 108-39-4 

Bromoformo 75-25-2 2,6 Dimetilfenol 576-26-1 Metacrilato de metilo 80-62-6 

Bromometano 74-83-9 Dimetil fenol (mezcla 
de isómeros) 

1300-71-6 Metano 74-82-8 

Bromuro de vinilo 593-60-2 2,4 Dinitrofenol 51-28-5 Metil mercurio 22967-92-6 

1,3 Butadieno 106-99-0 2,4 Dinitrotolueno 121-14-2 4,4´ Metilen bis 
(2 cloroanilina) 

101-14-4 

Butil bencil ftalato 85-68-7 2,6 Dinitrotolueno 606-20-2 4,4’ Metilen bis  
(n,n-dimetil) anilna 

101-61-1 

Captán 133-06-2 Dinitrotolueno (mezcla de isómeros) 25321-14-6 Metil-isobutil-cetona 108-10-1 

Clordano 57-74-9 4,6 Dinitro-o-cresol 534-52-1 2 Metilpiridina 109-06-8 

Clorobenceno  108-90-7 1,4 Dioxano 123-91-1   

Monóxido de carbono 630-08-0 Paratión 56-38-2 Tetraóxido de osmio 20816-12-0 

Naftaleno 91-20-3 Paratión metílico 298-00-0 Tiourea 62-56-6 

2 Naftilamina 91-59-8 P-cresol 106-44-5 Tiram 137-26-8 

N-dodecano 112-40-3 Pentaclorodibenzofurano 30402-15-4 2,4-Toluendiisocianato 584-84-9 

Nitrobenceno 98-95-3 Pentaclorodibenzo-p-dioxina 36088-22-9 Toluen diisocianatos (mezcla de isómeros) 26471-62-5 

4 Nitrobifenilo 92-93-3 Pentacloroetano 76-01-7 Tolueno 108-88-3 

4 Nitrofenol 100-02-7 Pentaclorofenol 87-86-5 Toxafeno (canfeno clorado técnico) 8001-35-2 

2 Nitropropano 79-46-9 Piridina 110-86-1 Tri-butil-estaño 688-73-3 

N-nitrosodifenilamina 86-30-6 Quinoleína 91-22-5 1,2,4- Triclorobenceno 120-82-1 

N-nitrosodimetilamina 62-75-9 Silvex (ácido 2,4,5-triclorofenoxipropiónico) 93-72-1 1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 

N-nitroso-di-n-propilamina 621-64-7 Sulfuro de hidrógeno 7783-06-4 1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 

4-Nitrosomorfolina 59-89-2 2,3,7,8 Tetracloro dibenzo-p-dioxina 1746-01-6 Tricloroetileno 79-01-6 

O-anisidina 90-04-0 2,3,7,8-Tetracloro dibenzo furano 51207-31-9 2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 

O-cresol 95-48-7 1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 
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LISTA DE SUSTANCIAS  Y COMPUESTOS QUÍMICOS NMX-AA-118-SCFI-2001 
Sustancia Clave Sustancia Clave Sustancia Clave 

Octacloroestireno 29082-74-4 1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 Triclorofluorometano 75-69-4 

O-fenilfenol 90-43-7 1,1,2,2-Tetracloroetileno 127-18-4 Trifuralin 1582-09-8 

Óxido de etileno 75-21-8 2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1,2,4-Trimetilbenceno 95-63-6 

Óxido de tributilestaño 56-35-9 2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 Trióxido de azufre 7446-11-9 

Óxido nítrico 10102-43-9 Tetracloruro de carbono 56-23-5 Warfarina 81-81-2 

Óxido nitroso 10024-97-2 Tetraetilo de plomo 78-00-2   

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP's)1 CHP01 Compuestos de cadmio (sales inorgánicas, 
respirables o solubles)3 

CCM04 Compuestos de plata (sales inorgánicas 
solubles)3 

CCM10 

Nitro-hidrocarburos aromáticos 
policíclicos2 

CHP02 Compuestos de cobalto (sales inorgánicas 
solubles)3 

CCM05 Compuestos de plomo (en todas sus formas 
excepto la alquílica)3 

CCM11 

Hidrofluoro carbonos CFC01 Compuestos de cobre (sales inorgánicas)3 CCM06 Compuestos de selenio3 CCM12 

Perfluoro carbonos CFC02 Compuestos de cromo3 CCM07 Compuestos de uranio3 CCM13 

Compuestos de arsénico inorgánico3 CCM01 Compuestos de mercurio (inorgánico y 
elemental)3 

CCM08 Compuestos de zinc (inorgánico, respirable, 
soluble)3 

CCM14 

Compuestos de bario3 CCM02 Compuestos de níquel (inor-gánico, 
respirable o soluble)3 

CCM09 Compuestos de cianuro4 COC01 

Compuestos de berilio CCM03     

ANEXO A.-  CATÁLOGO DE CLAVES 
 

Las tablas contenidas deben emplearse para el llenado del formato, según las indicaciones que aparecen en el formato. 
TABLA 1.  CLAVES DE ESTADO FÍSICO 
 

Clave 
Estado Físico 

Clave 
Estado Físico 

GP Gaseoso (gases, vapores, partículas dentro de una corriente 
gaseosa) 

LN Líquido no acuoso 

LA Liquido acuoso SS Sólido y semisólido 
 
TABLA  2.  CLAVES DE FORMA DE ALMACENAMIENTO 
 

Clave 
Tipo de almacenamiento 

Clave 
Tipo de almacenamiento 

ET Tolva BP Bolsa plástica 
CM Contenedor Metálico CP Contenedor Plástico 
GT Granel bajo techo CC Cajas de cartón 
GI Granel a la intemperie OF Otra forma (especificar) 

 

TABLA  3.  CLAVES DE UNIDADES 

Clave 
masa 

Clave 
volumen 

Mg Miligramos L Litros 
G gramos gal Galones 
Kg Kilogramos brl Barriles 
Ton Toneladas métricas m3 Metros cúbicos 
Lb Libras ft3 Pies cúbicos 

energía producción 
J Joules pz Piezas 

MJ Megajoules rl Rollo 
Whr Watts hora cj Cajas 

KWhr Kilowattshora pq Paquetes 
MWhr Megawattshora dz Docenas 

m2 Metros cuadrados cu Cuñetes 
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TABLA  4. CLAVES DE COMBUSTIBLES 

Clave 
Tipo de combustible 

Clave 
Tipo de combustible 

CA Carbón GO Gasoleo 
CB Combustóleo GA Gasolina 
DI Diesel LP Gas Lp 
GN Gas Natural RO Otros especificar 

Los combustibles de bajo poder calorífico como bagazos, celulosa y madera en donde el calor generado se aprovecha en la generación de vapor y/o 
electricidad, deberán considerarse como residuos combustibles. No se considerarán las estaciones de servicio de gasolina, gas L.P. o diesel si se 
encuentran dentro de la planta y surten a vehículos y montacargas 

 

TABLA 5.  CLAVES DE UNIDADES DE CAPACIDAD TÉRMICA  DEL EQUIPO DE COMBUSTIÓN 

Clave 
 

Clave 
 

Cc Caballos caldera MJ/hr Megajoules/hora 
BTU/hr British Thermal Unit/hora Kcal/hr Kilocalorías/hora 
Lb/hr Libras de vapor/hora   
HP Caballos de potencia   

 
TABLA 6.  CLAVES DE TIPOS DE QUEMADORES 

Clave 
 

Clave 
 

NL Normal TN Tangencial 
SC Sin control TSRG Tangencial sin recirculación de gases 
Qbn Quemador bajo NOx TRG Tangencial con recirculación de gases 

Qbn/rg Quemador bajo NOx/ con recirculación de gases OF Otro (especificar) 
 
TABLA  7. CLAVES DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Clasificación Operación/tratamiento Clave Clasificación Operación/Tratamiento Clave 
 
 

 
Pretratamiento 

 
Tratamiento Primario 

Cribado y tamizado TP1  
 
 

Tratamiento 
terciario 

Adsorción (carbón activado u 
otros 

 
TT1 

Desmenuzado TP2 Centrifugación TT2 
Desarenado TP3 Clarificación convencional TT3 
Flotación TP4 Congelación TT4 
Fosa séptica TP4 Desinfección con cloro TT5 
Neutralización TP5 Desinfección con ozono TT6 
Homogeneización TP6 Desinfección con rayos 

ultravioleta 
TT7 

Sedimentación primaria TP7 Desnitrificación TT8 
Separadores API TP8 Destilación TT9 
Tanques IMHOFF TP9 Electrodialisis TT10 
Trampas de grasas y aceites TP10 Filtración al vacío TT11 
Coagulación TP11 Intercambio iónico TT12 

 
 

Tratamiento 
Secundario 

Biodiscos TS1 Precipitación química TT13 
Filtros Anaerobios TS2 Remoción de fósforo TT14 
Filtros Biológicos TS3 Osmosis inversa TT15 
Filtros Rociadores TS4 Oxidación química TT16 
Lagunas aireadas mecánicamente TS5 Filtración por gravedad TT17 
Lagunas de estabilización TS6 Desorción TT18 
Lodos activados convencionales TS7 Otros 

tratamientos 
especifique OT1 

Reactores anaerobios TS8    
Zanjas de oxidación TS9    
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