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I. CON CEP TO

Aun que tra di cio nal men te las au di to rías han si do ca si siem pre de ti po fi -
nan cie ro, en la ac tua li dad se es tán ex ten dien do a mu chos cam pos, co mo
son: ener gía, con su mo de agua, emi sio nes y re si duos, me dio am bien te, se -
gu ri dad e hi gie ne, et cé te ra.

En su acep ción más glo bal, la au di to ría am bien tal es una prác ti ca de
ges tión in ter na efec tua da por una em pre sa, con el ob je ti vo de ana li zar y
dar tes ti mo nio de va rios as pec tos de su si tua ción me dioam bien tal; es un
con cep to am plio, que res pon de a al gu nos de los si guien tes ob je ti vos:

Cono cer el es ta do ac tual de una em pre sa des de el pun to de vis ta eco nó -
mi co, tec no ló gi co o am bien tal; ve ri fi car el cum pli mien to de nor mas ju rí di -
cas o téc ni cas in ter nas o ex ter nas; ofre cer ga ran tías a la ad mi nis tra ción,
com pra do res y ac cio nis tas; eva luar la ges tión de la em pre sa; iden ti fi car
ries gos o pro ble mas de to da ín do le; es ta ble cer las ba ses pa ra ela bo rar pla -
nes es tra té gi cos y téc ni cos; las me di das con que se da la exis ten cia, efi -
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cien cia y ca pa ci dad de las ins ta la cio nes y dis po si ti vos con que cuen tan
las in dus trias pú bli cas y pri va das, así co mo de las em pre sas, pa ra evi tar o 
dis mi nuir los da ños a la sa lud y al am bien te en ca so de ac ci den te; los sis -
te mas de res pues ta y la ca pa ci dad del per so nal pa ra eje cu tar los; las ope -
ra cio nes y pro ce sos in dus tria les, co mer cia les y de ser vi cios que pue dan
cau sar da ños a la sa lud y al am bien te; las ac cio nes que sean ne ce sa rias
para pre ve nir emer gen cias am bien ta les que cons ti tu yen un ries go a la sa -
lud y al am bien te; las áreas de dis po si ción de sus tan cias tó xi cas, de ter mi -
nan do si cum ple con los re qui si tos de per mi so y mo ni to reo apli ca bles; los
re cur sos in ter nos y ex ter nos, pa ra la aten ción de emer gen cias; las me di das
con que cuen ta la em pre sa en el di se ño, cons truc ción u ope ra ción; cuan ti -
fi car en tiem po y es pa cio los efec tos al am bien te; dic ta mi nar co mo re sul -
tado de la au di to ría, las me di das pre ven ti vas, ac cio nes, es tu dios, pro yec -
tos, obras, pro ce di mien tos y ca pa ci ta ción que de be rá rea li zar la em pre sa u 
or ga nis mo au di ta do, pa ra pre ve nir los efec tos da ñi nos a la sa lud.1

La au di to ría am bien tal es un pro ce di mien to pa ra com pro bar si el ma ne -
jo de una or ga ni za ción sa tis fa ce los re qui si tos de pre ven ción del de te rio ro
am bien tal; es una eva lua ción sis te má ti ca pa ra de ter mi nar si los pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos, los li nea mien tos ins ti tu cio na les, las ac ti vi da des
ins ti tu cio na les, las ac ti vi da des de pro duc ción y las prác ti cas co mer cia les
de una em pre sa son ade cua dos pa ra la pro tec ción del am bien te.2

Pa ra la Cá ma ra Na cio nal de Co mer cio, la au di to ría am bien tal es una
he rra mien ta de ges tión que com pren de una eva lua ción sis te má ti ca, do cu -
men ta da, pe rió di ca y ob je ti va so bre có mo se com por ta la or ga ni za ción
am bien tal de la em pre sa, con el fin de con tri buir a la pro tec ción del me -
dio am bien te, fa ci li tan do el con trol de ges tión de las po lí ti cas am bien ta -
les, de ter mi nan do el gra do de cum pli mien to res pec to a la po lí ti ca de la
em pre sa, lo que in clu ye el cum pli mien to de la le gis la ción.3

Este con cep to nos se ña la bá si ca men te la im por tan cia de las au di to rías
am bien ta les, en cuan to a su gran uti li dad co mo ins tru men to pa ra iden ti fi car
ne ce si da des y de fi cien cias de las in dus trias en ma te ria de me dio am bien te,
co mo pa so pre vio o com pro ba ción pos te rior, del es ta ble ci mien to de un plan
de ges tión am bien tal. Lo que no su ce de en Mé xi co, ya que en nues tro sis te -
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ma de au di to ría am bien tal vo lun ta ria se ne go cia con la au to ri dad el pla zo 
pa ra cum plir la nor ma ti vi dad am bien tal apli ca ble (lo que re sul ta un ab -
sur do ju rí di co, ya que la apli ca ción de la ley “no es ne go cia ble”).

Co mo par te de sus atri bu cio nes, la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción 
al Ambien te, a tra vés de la Sub pro cu ra du ría de Au di to ría Ambien tal, ha
ve ni do pro mo vien do y prac ti can do la rea li za ción de un no ve do so e in ge -
nio so ins tru men to de po lí ti ca eco ló gi ca: la au di to ría am bien tal, y la de fi -
ne co mo: Un exa men me to do ló gi co de los pro ce sos ope ra ti vos de de ter -
mi na da in dus tria, lo que in vo lu cra el aná li sis, prue bas y con for ma ción de 
pro ce di mien tos y prác ti cas que lle van a la ve ri fi ca ción del cum pli mien to
de re que ri mien tos le ga les, po lí ti cas in ter nas y prác ti cas acep ta das, con
un en fo que de con trol, que ade más per mi ta dic ta mi nar la apli ca ción de
me di das pre ven ti vas y/o co rrec ti vas.4

Los ob je ti vos que per si gue la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al
Ambien te son, en tre otros, la rea li za ción de au di to rías am bien ta les a las
in dus trias que por sus ca rac te rís ti cas re pre sen ten ries go a la po bla ción o
al am bien te.

La re vi sión de to dos y ca da uno de los pro ce sos, ins ta la cio nes y ac ti -
vi da des que rea li za una in dus tria de ter mi na da de be in cluir tan to lo que
es tá nor ma do o re gla men ta do co mo lo que no es tá; es de cir, al con cer tar
la au to ri dad con el em pre sa rio una au di to ría am bien tal, en don de el em -
pre sa rio se com pro me te “a ne go ciar con la au to ri dad”, por me dio de un
plan de ac ción ga ran ti za do, a co rre gir, re pa rar, cons truir o rea li zar las ac -
cio nes ne ce sa rias que de ri ven de di cha au di to ría, ten ga o no obli ga ción
le gal men te, con el pro pó si to de sal va guar dar vi das, el en tor no y con ver -
tir se en una in dus tria limpia.

El otor ga mien to del cer ti fi ca do co mo “in dus tria lim pia” pue de ser por 
inicia ti va de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA), 
o bien co mo re sul ta do de una pe ti ción ex pre sa por par te de la in dus tria
in te re sa da. En cual quier ca so, se rá re qui si to in dis pen sa ble de mos trar el
cum pli miento to tal del plan de ac ción de ri va do de una au di to ría prac -
ti ca da, ba jo las po lí ti cas y re qui si tos ofi cia les es ta ble ci dos por la Pro -
cu radu ría.

En ese sen ti do, la Sub pro cu ra du ría de Au di to ría Ambien tal re vi sa rá
los ex pe dien tes de la au di to ría, y con fir ma rá su cum pli mien to en la in -
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dustria can di da ta al cer ti fi ca do, pa ra cons ta tar los re qui si tos y la via bi li -
dad del otor ga mien to. En ca so apro ba to rio, la Pro cu ra du ría dis tin gui rá a
la em pre sa in te re sa da otor gán do le el cer ti fi ca do “in dus tria lim pia”. Las
em pre sas be ne fi cia das po drán di fun dir el cer ti fi ca do co mo “in dus tria
lim pia” a tra vés de los di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción na cio na les o
ex tran je ros.5

Actual men te se pue den otor gar tam bién los Cer ti fi ca dos de Cum pli -
mien to Ambien tal y de Exce len cia Ambien tal.

La PROFEPA, en la Sub pro cu ra du ría de Au di to ría Ambien tal, con tó
en su mo men to con la Uni dad de Ope ra ción de la Di rec ción de Au di to -
rías y Pe ri ta jes Ambien ta les y la Sub di rec ción de Au di to ría Ambien tal
en car ga dos de es te pro gra ma. Los fun da men tos y los re qui si tos téc ni cos
pa ra la rea li za ción de au di to rías am bien ta les y su emi sión son es tric ta -
men te con tro la dos. La in for ma ción que se ma ne ja du ran te la eva lua ción
es es tric ta men te con fi den cial, y só lo se usa pa ra es tos pro pó si tos, lo que
pue de in ter pre tar se co mo en cu bri mien to o un ex ce so en sus fa cul ta des
dis cre cio na les cuan do la au to ri dad se per ca ta de la fal ta de cum pli mien to 
de la le gis la ción apli ca ble y dis cre cio nal men te no apli ca las san cio nes
pertinentes.

A ma yor abun da mien to, plan teo un pro ble ma real, que me cons ta pun -
tual men te, aun cuan do no voy a men cio nar el nom bre del asun to ni a los
in vo lu cra dos en és te, no obs tan te la li ber tad de cá te dra que nos otor ga la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y ob via men te es ta au la “Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant” en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

En 1996 una em pre sa trans na cio nal acep tó in cor po rar se al pro gra ma
de au di to ría am bien tal vo lun ta ria, gra cias a una in vi ta ción del de le ga do de
la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA) en el
Esta do, ya que no le cos ta ría un so lo cen ta vo, por que pa ra pro mo ver di -
cha he rra mien ta se des ti na ron re cur sos pú bli cos e in ter na cio na les, to da
vez que el ob je ti vo era evi den ciar sus enor mes bon da des. La em pre sa
trans na cio nal acep tó que se prac ti ca ra en sus ins ta la cio nes es ta au di to ría
vo lun ta ria, la que se rea li zó por un gru po au to ri za do pa ra tal efec to, y
que fue su per vi sa do por otra per so na mo ral, tam bién au to ri za da por la
PROFEPA. Se iden ti fi ca ron las de fi cien cias y se pro pu so un plan de ac -
ción, que fue he cho del co no ci mien to de la PROFEPA en el Esta do, pe ro 
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no fue fir ma do por la em pre sa au di ta da. Po dría mos de cir que és ta abor tó
la au di to ría, aun cuan do vo lun ta ria men te acep tó in cor po rar se a di cho
pro gra ma, so bre to do al ha bér se le ofre ci do, sin cos to al gu no pa ra ella,
evi den te men te las de fi cien cias iden ti fi ca das por la em pre sa au di to ra y
ava la das és tas por la em pre sa su per vi so ra, for mu lan do el plan de ac ción
pa ra ac tuar en un pla zo pe ren to rio, con gruen te a los re cur sos eco nó mi cos 
de la trans na cio nal y tra tan do de aten der fun da men tal men te los pro ble -
mas que se iden ti fi ca ron en su ope ra ción. Des con cier ta el que di cha em -
pre sa ha ya abor ta do, rei te ro, la au di to ría, pe ro mo les ta más el que di cha
empre sa acep ta do que se le prac ti ca ra gra tui ta men te la mis ma ha ya
cuando ya unos me ses an tes ha bía no ti fi ca do al due ño de las ins ta la cio nes
su volun tad de dar por ter mi na do an ti ci pa da men te el con tra to de arren da -
mien to, que con un tér mi no de cin co años for zo sos pa ra las par tes, lo
vin cu la ba con el arren da dor, con tra to de arren da mien to que ori gi nal men -
te se fir mó des de 1973, y que fi nal men te con clu yó an ti ci pa da men te el úl -
ti mo día del mes de agos to de 1997.

Agra van tes: el in mue ble in dus trial que se arren dó ori gi nal men te fue
un in ge nio azu ca re ro, y es un mo nu men to his tó ri co de con for mi dad con
la le gis la ción vi gen te.

La empre sa trans na cio nal se de di có a una ac ti vi dad al ta men te pe li gro -
sa y no cum plió con la le gis la ción am bien tal fe de ral vi gen te en Mé xi co
des de 1971, pe ro más grave aún, las ac ti vi da des por ella rea li za das en
sus pro ce sos ya eran prohi bi das en los países altamente desarrollados.

¿Se con si de ró a nues tro país co mo un pa raí so am bien tal? ¿Qué ac cio -
nes to mó la au to ri dad com pe ten te an te la enor me can ti dad de irre gu la ri -
da des y la evi den te vio la ción a las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles,
iden ti fi ca das en la au di to ría am bien tal vo lun ta ria que gra tui ta men te les
prac ti ca ron a in vi ta ción de la dele ga ción esta tal de la PROFEPA? ¿Qué
ac cio nes rea li zó la au to ri dad com pe ten te al per ca tar se de los po si bles y
muy pro ba bles da ños a la sa lud pú bli ca de los ex tra ba ja do res y po bla do -
res del si tio? ¿Ha bía que man te ner la con fi den cia li dad con res pec to a la
in for ma ción ob te ni da con mo ti vo de la au di to ría am bien tal, lue go abor ta -
da, an tes de la fir ma del plan de ac ción por par te de la trans na cio nal?

To das es tas in te rro gan tes fue ron plan tea das du ran te mi in ter ven ción el 
2 de oc tu bre, y lue go fue ron for mu la das, tam bién por mí, al que fue ra pro -
cu ra dor Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te du ran te los años 1994-2000,
que fue uno de los ex po si to res, quien, al ha cer le es te plan tea mien to hi po -
téti co con tes tó que aun cuan do efec ti va men te la de ci sión de dar vis ta ante
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lo su ce di do a la Sub pro cu ra du ría de Ve ri fi ca ción, pa ra que es ta apli ca ra
con ri gor la ley vi gen te, era dis cre cio nal pa ra la au to ri dad com pe tente, a
su jui cio, de bi da men te mo ti va da la ac tua ción de la au to ri dad, era su pa re cer, 
que si se de be ría san cio nar a la em pre sa, que no res pe tó ese com pro mi so
ad qui ri do al in cor po rar se al pro gra ma de audi to ría ambien tal volun ta ria.

Este cues tio na mien to tam bién lo for mu lé al ac tual sub pro cu ra dor ju -
rídico de la PROFEPA, Je sús Be ce rra Pe dro te al con cluir su ex po si ción 
en el diplo ma do mo ti vo de es tas lí neas, quien con tes tó que efec ti va -
mente en el cues tio namien to por mí for mu la do se con fir ma ba lo que en
su mo mento se ña ló a mi pe di men to el doc tor Anto nio Azue la, y que an te 
las agra van tes por mí ma ni fes ta das, in clu si ve se po drían iden ti fi car hi pó -
te sis de res pon sa bi li dad admi nis tra ti va de los ser vi do res pú bli cos que in -
ter vi nie ron en di cho pro ce so, así co mo da ño pa tri mo nial, ya que los re -
cur sos que se uti li za ron pa ra la rea li za ción de la au di to ría se ña la da en mi 
pre gun ta fue ron fe de ra les o in ter na cio na les, así co mo tam bién las po si -
bles res pon sa bi li da des por los di rec ti vos de di cha em pre sa, ob je to del
ejem plo por mí ex pues to lí neas arri ba.

Re gre san do al te ma, des de lue go que tam bién des cri be las ca rac te rís ti -
cas de los tra ba jos de su per vi sión, los re que ri mien tos pa ra la ela bo ra ción 
del re por te de au di to ría y, en ge ne ral, iden ti fi ca los re qui si tos del pro gra -
ma de pro tec ción am bien tal con que de ben con tar las ins ta la cio nes in -
dus tria les en el país, pa ra cum plir con la nor ma ti vi dad en los cam pos de
con trol de la con ta mi na ción y la pre vención de ac ci den tes am bien ta les.

El fun da men to de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te
se ña la lo si guien te:

1. Rea li zar au di to rías am bien ta les a las em pre sas o en ti da des pú bli cas
o pri va das de ju ris dic ción fe de ral, res pec to de los sis te mas de ex plo ta -
ción, al ma ce na mien to, trans por te, pro duc ción, trans for ma ción, co mer cia -
li za ción, uso o dis po si ción de de se chos, de com pues tos o ac ti vi da des que 
por su na tu ra le za cons ti tu yen un ries go po ten cial pa ra el am bien te, ve ri -
fi can do los sis te mas o dis po si ti vos ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to de la 
nor ma ti vi dad am bien tal, ve ri fi can do las me di das y ca pa ci dad de las em -
pre sas, pa ra pre ve nir o ac tuar en ca so de con tin gen cias o emer gen cias
am bien ta les. (Re sul ta do muy gra ve que só lo se rea li za ron en el ám bi to
fe de ral, sin pro mo ver la rea li za ción de au di to rías am bien ta les en fuen tes
fi jas juris dic ción es ta tal o mu ni ci pal). 

Actual men te el pro gra ma se es tá apli can do con al gu nos pro ble mas de
fun da men ta ción ju rí di ca en áreas y or ga nis mos tan di ver sos co mo, en tre
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otros: mu ni ci pios, cen tros edu ca ti vos, ho te le ría, mi cro y pe que ña em pre -
sa, lo que en otro es pa cio abun da ré so bre el particular.

2. Expe dir re co men da cio nes o re so lu cio nes a las au to ri da des com -
peten tes, o a los par ti cu la res, pa ra con tro lar la de bi da apli ca ción de la
nor ma tivi dad am bien tal, así co mo vi gi lar su cum pli mien to y dar se gui -
miento a ta les re co men da cio nes y re so lu cio nes. (El he cho de pre ten der
“con tro lar la de bi da apli ca ción de la nor ma ti vi dad am bien tal” re sul ta te -
me ra rio, ya que la obli ga ción pun tual de la au to ri dad es sin du da vi gi lar
su cum pli miento y san cio nar la fal ta de és te).

3. De ter mi nar, co mo re sul ta do de las au di to rías am bien ta les, las me di -
das co rrec ti vas o pre ven ti vas, ac cio nes, es tu dios, pro yec tos, obras, pro -
gra mas o pro ce di mien tos, que de be rá rea li zar la em pre sa u or ga nis mo
au di ta do, así co mo los pla zos pa ra su cum pli mien to. (Des ta cán do se que
las ins ta la cio nes en pro ce so de au di to ría cuen tan con un pla zo de gra cia
pa ra cum plir con la nor ma ti vi dad apli ca ble, ga ran ti zan do que sal vo ca so
de ex cep ción no se ins pec cio na ría si se cum plen los tér mi nos pac ta dos
en el plan de ac ción).

Los sis te mas de ad mi nis tra ción/con trol am bien tal son aque llas po lí ti -
cas, pro ce di mien tos y ac ti vi da des afec ta dos por una or ga ni za ción, pa ra
pro por cio nar la ra zo na ble con fian za de que se lo gran los ob je ti vos am -
bien ta les. (Al in cor po rar la pa la bra “ra zo na ble” de in me dia to por su sub -
je ti vi dad, de du ci mos la dis cre cio na li dad, pro ba ble men te exa ge ra da, de la 
au to ri dad am bien tal).

Sis te ma. Es una en ti dad que con tro la sus ele men tos, pa ra lo grar un
pro pó si to. En con se cuen cia, los ele men tos del sis te ma en ge ne ral son las
ac ti vi da des, los re cur sos ma te ria les, el per so nal y los con cep tos o li nea -
mien tos que los nor man.

II. ACTI VI DA DES QUE CONS TI TU YEN UN RIES GO

PO TEN CIAL PA RA EL AM BIEN TE

Estas ac ti vi da des son: ex plo ta ción de com pues tos; al ma ce na mien to de 
com pues tos; trans por tes de com pues tos; pro duc ción de com pues tos;
trans for ma ción de com pues tos; co mer cia li za ción de com pues tos; uso y
dis po si ción de desechos de compuestos, y otras.

Éstos pue den ser in dus tria les, co mer cia les o de ser vi cios al ta men te
ries go sos, y con ello se afec ta bá si ca men te al am bien te por sus tan cias
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pe li gro sas o con ta mi nan tes que se ma ne jan, se gún sus pro pie da des;
even tos na tu ra les, ci clo nes, sis mos, hu ra ca nes, erup cio nes, inun da cio nes, 
et cé te ra; per so nas (tra ba ja do res u or ga ni za cio nes); má qui nas (ins ta la cio -
nes, equi pos o com po nen tes y de más re cursos aso cia dos con su con trol).

Pa ra la PROFEPA, el sis te ma in clu ye:
Las ac ti vi da des que por su na tu ra le za cons ti tu yen un ries go po ten cial,

para el am bien te y las de ri va das de las me di das pa ra pre ve nir o ac tuar en
caso de con tin gen cias o emer gen cias am bien ta les; el per so nal in vo lu cra do
(tra ba ja do res u or ga ni za cio nes que por el al can ce de su res pon sa bi li dad
fun cio nal asig na da afec tan su de sem pe ño); las ins ta la cio nes, equi pos,
com po nen tes o de más re cur sos; aso cia dos con ta les ac ti vi da des, ne ce sa -
rios pa ra su con trol y cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal; los
con cep tos que los nor man y se con tie nen en do cu men tos acep ta dos por
la em pre sa. Tales con cep tos o li nea mien tos, im pli can:

a) Las me di das pa ra mi ni mi zar los ries gos de/y la con ta mi na ción am -
bien tal, y los de más re qui si tos que de fi nen las ca rac te rís ti cas o es -
pe ci fi ci dad.

b) El mé to do apro pia do y ne ce sa rio pa ra ase gu rar el lo gro de los ob je -
ti vos am bien ta les es ta ble ci dos, así co mo el de sem pe ño de las ac ti -
vi da des in vo lu cra das con for me a li nea mien tos es cri tos, y la con -
gruen cia en tre el sis te ma y sus ele men tos.

El lo gro de es tos pro pó si tos re quie re de un pro gra ma o plan tea mien to
es cri to que de fi na los ele men tos, re qui si tos y me di das in vo lu cra dos en el 
sis te ma y en el com pro mi so de pro te ger el am bien te, a lo cual se le de no -
mi na pro gra ma de pro tec ción am bien tal.

La au di to ría ambien tal con sis te en de ter mi nar:
Pri me ro. Si lo que se di ce es ade cua do pa ra lo grar los ob je tivos am -

bien ta les, y
Des pués. Si se eje cu ta co mo se pla neó, lo que se di ce, es lo que do cu -

men tal men te es tá aceptado.
Ambas fa ses, en su ma, de ter mi nan si las me di das adop ta das pa ra pro -

te ger el am bien te son efec ti vas o no.
Las ac ti vi da des au di ta bles de pen den de:

— Las sus tan cias pe li gro sas que ma ne ja o con tie ne la em pre sa en
can ti da des ma yo res a las de re por te.

PEDRO MURAD ROBLES270



— Las emi sio nes al am bien te a tra vés del ai re, del agua o del sue lo.
— Las emi sio nes por pro ce sos o ins ta la cio nes, co mo rui do, vi bra cio -

nes, con ta mi na ción vi sual, et cé te ra.

Por lo que es ne ce sa rio su iden ti fi ca ción, in clu yen do su lo ca li za ción o 
ubi ca ción, cuan ti fi ca ción y ca rac te ri za ción, que in clu ye la de ter mi na ción 
de sus efec tos so bre el am bien te, la población o sus bienes.

Y, por lo tan to, las ac ti vi da des in clu yen: pro ce sos, ma ne jo, al ma ce na -
mien to, trans por te, en va sa do, em pa que ta do y em bo te lla do, ad qui si ción y 
su mi nis tro, emi sio nes (de agua, de ai re, al sue lo o sub sue lo, de rui do, de
vi bra cio nes y otras), res tau ra ción o re me dia ción de áreas o si tios y aten -
ción a emer gen cias

Y por el pro gra ma de con trol de ac ti vi da des co rres pon dien tes que dan
in clui dos en el al can ce de la au di to ría las ne ce si da des de se lec ción y do -
cu men ta ción de li nea mien tos, asig na ción de re cur sos hu ma nos y ma te -
ria les, eje cu ción de las ac ti vi da des con for me a li nea mien tos es cri tos, ve -
ri fi ca ción de las ac ti vi da des y re qui si tos, re gis tro y re por te de re sul ta dos
a or ga ni za cio nes in ter nas o ex ter nas de la em pre sa au di ta da, se gui mien to 
y cie rre de ta les de fi cien cias.

III. REQUI SI TOS ORI GI NA LES PA RA LA REA LI ZA CIÓN

DE AU DI TO RÍAS AM BIEN TA LES

El sis te ma in clu ye las ac ti vi da des, los re cur sos, el per so nal in vo lu cra -
do y los con cep tos o li nea mien tos que los nor man.

Por lo tan to, la au di to ría am bien tal de ter mi na si el sis te ma es efec ti vo
o no pa ra pro te ger el am bien te, y en ca so de no ser lo se es ta ble cen las
me di das co rrec ti vas o pre ven ti vas que de be rá rea li zar el au di ta do, pa ra
ase gu rar su ido nei dad, a tra vés de las ac cio nes, obras, pro yec tos, es tu -
dios, pro gra mas o pro ce di mien tos re co men da dos por el au di tor y/o dis -
pues tos por el au di ta do.

La in for ma ción a que se tie ne ac ce so du ran te la au di to ría es con si de -
ra da es tric ta men te con fi den cial por las par tes in vo lu cra das, y su uso se
res trin ge a pro pó si tos de eva lua ción. (Rei te ran do la po si ble res pon sa bi li -
dad de los ser vi do res pú bli cos en el uso o abuso de fa cul ta des dis cre cio -
na les).
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1. Pla nea ción de la au di to ría am bien tal

Se lec ción de la em pre sa u or ga nis mo au di ta do (Pro cu ra du ría Fe de ral
de Pro tec ción al Ambien te). Cuan do se rea li zó con re cur sos pú bli cos,
hay que ana li zar por me no ri za da men te la co rrec ta apli ca ción de esos re -
cur sos y el es ta tus que guar dan esas in dus trias au di ta das, cuán tas de ellas 
se cer ti fi ca ron y cuán tas mantienen el certificado de “Industria Limpia”.

La se lec ción se rea li za de acuer do con las ac ti vi da des que re pre sen ten
un ries go pa ra el am bien te, en los tér mi nos que de fi ne la Ley Ge ne ral del 
Equi li brio Eco ló gi co y la Protección al Ambiente.

Selec ción de la em pre sa au di to ra. Hoy ya con si de ra das uni da des de ve ri fi -
ca ción de con for mi dad a la Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción.

La se lec ción se rea li za de acuer do con la ca pa ci dad pa ra rea li zar los tra -
ba jos en co men da dos; por lo tan to, la em pre sa au di to ra de be rá es ta ble cer la 
des crip ción de su ca pa ci dad, ca rac te rís ti cas del per so nal, com pro mi so de
con fi den cia li dad res pec to de la in for ma ción, com pro mi so a rea li zar la au -
di to ría am bien tal con for me a sus re qui si tos, ela bo rar la pro pues ta téc ni -
co-eco nó mi ca y de la au di to ría, la in tro duc ción, pro gra mas y cro no gra mas 
de ac ti vi da des. (So bre es te par ti cu lar, en su mo men to los cri te rios em plea -
dos pa ra la se lec ción de au di to res no fue ron lo su fi cien te men te cla ros y
ob je ti vos. Algu nos co le gios de pro fe sio na les, co mo el de Inge nie ros Quí -
mi cos y Quí mi cos, el de Inge nie ros Ambien ta les, los Inge nie ros Indus tria -
les y otros, no fue ron de bi da men te con vo ca dos).

Plan de au di to ría am bien tal. Co mo re qui si to pa ra an tes de la fir ma
del con ve nio, o del ini cio de las ac ti vi da des, se re quie re el des glo se o de -
ta lle del plan de au di to ría, que de be rá con te ner co mo mí ni mo, lo si guien -
te: pro gra ma o se cuen cia ca len da ri za da de ac ti vi da des (pla nea ción de la
au di to ría am bien tal, de sa rro llo en cam po, re gis tro y re por te de re sul ta -
dos, pro pó si tos de la au di to ría); ob je tos, al can ces; lo ca li za ción, cuan ti fi -
ca ción y ca rac te ri za ción de sus tan cias pe li gro sas y/o emi sio nes con ta mi -
nan tes; ac ti vi da des aso cia das en ca da ca so; ad qui si ción de di fe ren tes
co sas o el su mi nis tro de és tas; or ga ni za ción del per so nal in vo lu cra do en
ca da uno de los pun tos a tra tar; ca pa ci ta ción del per so nal in vo lu cra do;
di se ño de ins ta la cio nes, es truc tu ras, equi pos y com po nen tes aso cia dos en 
ca da una de las ac ti vi da des; cons truc ción, ins ta la ción o mon ta je de ins ta -
la cio nes, es truc tu ras, equi pos y com po nen tes aso cia dos; man te ni mien to
de ins ta la cio nes, es truc tu ras, equi pos y com po nen tes aso cia dos; iden ti fi -
ca ción y/o se ña li za ción de ins ta la cio nes, es truc tu ras, equi pos y com ponen -
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tes pa ra ca da una de las ac ti vi da des; ca li bra ción de equi pos y com po nen tes;
lim pie za de ins ta la cio nes, es truc tu ras, equi pos y com po nen tes; con trol de 
los ac ce sos a las ins ta la cio nes, es truc tu ras, equi pos y com ponen tes aso -
cia dos; y otras ac ti vi da des co mo al gu nas ve ri fi ca cio nes; re gis tro y re -
por te de re sul ta dos pa ra ca da as pec to; nor ma ti vi dad apli ca ble pa ra ca da
uno; con trol de do cu men tos, re gis tros y li nea mien tos.

2. For mas o mé to dos uti li za dos pa ra lle var a ca bo la au di to ría

De sa rro llar las por cio nes o as pec tos a au di tar, ba sa dos en la le gis la -
ción am bien tal, la na tu ra le za del sis te ma au di ta do y los re qui si tos es ta -
ble ci dos en es te do cu men to, pa ra pro por cio nar una eva lua ción ob je ti va
del estado actual de las instalaciones.

Lo cual con sis te en el de sa rro llo de las for mas de ve ri fi ca ción, pa ra
ca da por ción, pu dien do agru par se se gún el mé to do ele gi do o des glo sar se 
por áreas de la plan ta si fue ra ne ce sa rio: lis tas de che queo, pro ce di mien -
tos o pro to co los; pro gra ma de ins pec cio nes y prue bas (aná li sis de agua,
ai re, rui do, prue bas no des truc ti vas, et cé te ra); re co rri dos por la plan ta pa -
ra ob ser va cio nes vi sua les; re vi sión de los documentos involucrados; para 
lograr los objetivos propuestos.

El plan de la au di to ría am bien tal po drá ba sar se en cual quier nor ma ti vi dad 
se lec cio na da por el au di tor, siem pre que cum pla con el mí ni mo de re qui si -
tos es ta ble ci dos pa ra el pro gra ma de pro tec ción am bien tal de la Pro cu ra du -
ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te. (Cuan do en lo pri me ro que de be ría
ba sar se el au di tor es en la nor ma ti vi dad vi gen te, su ple to ria men te en la in ter -
na cio nal, o en su de fec to en las bue nas prác ti cas de in ge nie ría).

El pro gra ma de ins pec cio nes y prue bas se rea li za rá de acuer do con el
per so nal, que ten ga el en ten di mien to, ca pa ci dad y ha bi li dad ne ce sa rios
pa ra la rea li za ción de las ac ti vi da des en co men da das; el equi po ca li bra do
ne ce sa rio pa ra la ac ti vi dad que se rea li za y los pro ce di mien tos es cri tos
apli ca bles a la ac ti vi dad in vo lu cra da de con for mi dad con la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización y estos lineamientos.

Per so nal que par ti ci pa y ca pa ci ta ción. Des crip ción de la es truc tu ra
fun cio nal de la or ga ni za ción de la au di to ría se gún su al can ce, arre glo tí -
pi co se gún su je rar quía: di rec tor de la em pre sa au di to ra; res pon sa ble de -
sig na do co mo au di tor; es pe cia lis tas o au di to res de los as pec tos au di ta dos 
y res pon sa ble del pro gra ma de ins pec cio nes y prue bas.
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El pro pó si to de es ta or ga ni za ción es ase gu rar que se pro por cio na rá
una eva lua ción co rrec ta y com ple ta del es ta do real de la plan ta.

3. De sa rro llo en cam po

La eta pa de eje cu ción se rea li za con for me al plan de au di to ría re vi sa -
do y acep ta do por el su per vi sor de sig na do. (En mu chas oca sio nes la par -
ti ci pa ción del su per vi sor asig na do por la PROFEPA aten día la ma yo ría
de las ve ces ex tem po rá nea men te pro ble mas de for ma, más que de fon do, 
amén de cri te rios sub je ti vos pa ra su de sig na ción y altos cos tos por su
par ti ci pa ción).

Las adi cio nes, mo di fi ca cio nes o can ce la cio nes al plan de au di to ría só -
lo son acep ta bles cuan do son fun da men ta das las ra zo nes de ca da una de
ellas, lo gran do los ob je ti vos am bien ta les y se man tie nen den tro del al -
can ce de la au di to ría, y cuan do son au to ri za das por el su per vi sor del gru -
po de la au di to ría. (Don de, en mu chos ca sos, las ob je cio nes son po co
fun da men ta das técni ca men te por los su per vi so res).

El de sa rro llo de la au di to ría en cam po con sis te en:

A. Reu nión ini cial

— Esta reu nión de be ser con du ci da por el au di tor lí der, y de ben es tar
pre sen tes los di rec ti vos del área y or ga ni za ción a auditar.

— El pro pó si to de la reu nión es con fir mar el al can ce de la au di to ría, dar
a co no cer el plan de au di to ría, pre sen tar al gru po au di tor, co no cer al
per so nal a con tac tar, de fi nir la agen da de tra ba jo, es ta ble cer los ca na -
les de co mu ni ca ción y plan tear la reu nión fi nal de au di to ría.

B. Con duc ción de la au di to ría

— La in ves ti ga ción que rea li zan los au di to res se ba sa en el plan de
au di to ría, el cual con tie ne los pro ce di mien tos y las lis tas de ve ri fi -
ca ción pre via men te ela bo ra das. Si los au di to res con si de ran con ve -
nien te pa ra la in ves ti ga ción in cluir más pre gun tas, se de ben in cluir 
pa ra con tar con los ele men tos su fi cien tes en la to ma de de ci sio nes; 
por lo tan to, no se res trin ge de fi ni ti va men te al formato elaborado,
pero sí al propósito y alcance de la auditoría.
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— Los re qui si tos del pro gra ma de pro tec ción am bien tal de ben ser
eva lua dos con ba se en evi den cias ob je ti vas. Las des via cio nes de -
tec ta das por los au di to res de ben ser do cu men ta das, y to da la in for -
ma ción a la que se ten ga ac ce so de be ser ma ne ja da con la con fi -
den cia li dad ne ce sa ria conforme a los requisitos propuestos.

— Cuan do al gu na des via ción re quie re de una ac ción co rrec ti va in me -
dia ta, el au di tor lí der de be co mu ni car lo por es cri to y a la bre ve dad
a la or ga ni za ción au di ta da a tra vés de la Pro cu ra du ría Fe de ral de
Pro tec ción al Ambien te.

C. Reu nión fi nal

— Des pués de que se con clu yen las ac ti vi da des de au di to ría y an tes
de pre pa rar el re por te, se de be te ner una reu nión de cie rre de au di -
to ría en tre el gru po au di tor y la di rec ti va de la or ga ni za ción au di ta -
da, pa ra dar a co no cer, por el au di tor lí der, a la or ga ni za ción au di -
ta da la conclusión de la auditoría y aclarar dudas.

— El re por te de la au di to ría se en tre ga rá pos te rior men te, a tra vés de
la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te.

4. Re gis tro de la au di to ría am bien tal

Este re gis tro se re por ta al su per vi sor de sig na do por la Pro cu ra du ría
Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te pa ra su re vi sión, co men ta rios y li be -
ra ción. (Se ría muy en ri que ce dor cons ta tar el tiem po pro me dio pa ra es ta
ac ti vi dad, así co mo la sol ven cia téc ni ca de las ob ser va cio nes y co men ta -
rios cuan do las hu bie ra). Actual men te ya no es ne ce sa ria es ta fi gu ra del
su per vi sor.

De be con te ner el re sul ta do de las eva lua cio nes rea li za das du ran te la
au di to ría.

Las de fi cien cias re sul tan tes de las eva lua cio nes se es ta ble cen in di vi -
dual men te y con for me a un pro ce di mien to es cri to y apro ba do por el au -
di tor je fe del gru po de au di to ría am bien tal.

5. El re por te de la au di to ría am bien tal

De be con te ner el re sul ta do de las eva lua cio nes, ve ri fi ca cio nes, de ter -
mi na cio nes y aná li sis de la in for ma ción re ca ba da, du ran te el de sa rro llo
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de la au di to ría en re la ción con la mi ni mi za ción de ries gos de/y la con ta -
mi na ción, por el es ta do de cum pli mien to con la le gis la ción y nor ma ti va
am bien tal, y los re qui si tos apli ca bles. (Lo que con fir ma que en al gu nas
oca sio nes, al fi nal de la au di to ría se pre mia con el cer ti fi ca do de “Indus -
tria Lim pia” a em pre sas que du ran te años in cum plie ron sis te má ti ca men te 
con la le gis la ción am bien tal vi gen te en su mo men to). Los tér mi nos de
en tre ga son los si guien tes: una car ta de cum pli mien to o li be ra ción del
su per vi sor; un re su men eje cu ti vo; un in for me de au di to ría; ane xos, un
dis co de 3.5 (con iden ti fi ca ción de la au di to ría; iden ti fi ca ción del con te -
ni do cla si fi ca do con for me al ín di ce dis pues to por el au di tor, con da tos
ac tua li za dos, le gi bles, or de na dos y com ple tos; res pal do de la in for ma -
ción en tre ga da en dis co du ro; la in for ma ción de be rá en tregar se di gi ta da
en el pa que te de “Word”).

La au di to ría am bien tal de ter mi na si el sis te ma es efec ti vo o no pa ra
pro te ger el am bien te, y en ca so de no ser lo, se es ta ble cen las me di das co -
rrec ti vas o pre ven ti vas que de be rá rea li zar el au di ta do, pa ra ase gu rar su
ido nei dad a tra vés de las ac cio nes, obras, pro yec tos, es tu dios, pro gra mas
o pro ce di mien tos re co men da dos por el auditor y/o dispuestos por el
auditado.

La ad mi nis tra ción ac tual, con ven ci da de la ne ce si dad de con tar con un 
ver da de ro in ven ta rio, o en su ca so un cen so de mu chas em pre sas y otros
gi ros de los que no tie ne la au to ri dad in for ma ción su fi cien te so bre su si -
tua ción ju rí di ca am bien tal, ha abier to es te pro gra ma a ins ti tu cio nes de
en se ñan za su pe rior, hos pi ta les, ho te les, muni ci pios y a la pe que ña y me -
dia na in dus tria. Sobre el par ti cu lar, a la pre gun ta ex pre sa que le for mu lé
du ran te el di plo ma do al pro cu ra dor Jo sé Luis Lue ge Ta mar go, so bre su
pun to de vis ta con res pec to a los re sul ta dos ob te ni dos has ta la fe cha del
pro pio pro gra ma; me con tes tó que co mo yo no es ta ba sa tis fe cho, pe ro sí
op ti mis ta, ha blan do del 80-20, acla ran do que el grue so de la in dus tria de
alto ries go, que en su co men ta rio equi va le al 20, fue el ob je ti vo in me dia to
de la he rra mien ta crea da en 1992, la que te nía bue nos re sul ta dos men cio -
nan do un po co más de 3, 200 au di to rías y que hoy el ob je ti vo era aten der 
al 80% que in cor po ra fun da men tal men te a la pe que ña y me dia na in dus -
tria, así co mo a otros gi ros o en tida des, co mo las ya men cio na das, mu ni -
ci pios, uni ver si da des, hote les, etcétera.

En es te con tex to y sin ha ber lo se ña la do du ran te di cha con fe ren cia, de bo 
ma ni fes tar que no com par to en su to ta li dad es te nue vo en fo que, ya que
con si de ro que la PROFEPA se de be con cre tar a las em pre sas, gi ros o ac -
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ti vi da des de com pe ten cia fe de ral, de jan do a las au to ri da des es ta ta les o
muni ci pa les la res pon sa bi li dad de im ple men tar es ta va lio sí si ma herramien ta 
en el ám bi to de sus atri bu cio nes y com pe ten cia. En el ca pí tu lo de con -
clu sio nes y re co men da cio nes abun da ré so bre el par ti cu lar. Actual -
men te exis te un re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi -
co y la Pro tec ción al Ambien te en ma te ria de Au di to ría Ambien tal
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de no viem bre
de 2000, que en es te do cu men to no in cor po ro, pe ro que se en cuen tra a la 
vis ta: http://www.se mar nar.gob.mx.

IV. ANTE CE DEN TES IN TER NA CIO NA LES

Este te ma se men cio na de ma ne ra ge né ri ca en to da la in ves ti ga ción,
pe ro con si de ro per ti nen te en fa ti zar que aun cuan do los paí ses al ta men te
in dus tria li za dos y con pre su pues tos im por tan tes de di ca dos a la in ves ti ga -
ción se per ca ta ban cla ra men te del da ño am bien tal que ge ne ra ban, no ha -
cían na da por evi tar lo, y cuan do la so cie dad ci vil de di chos paí ses exi gía
aten ción de sus au to ri da des ad mi nis tra ti vas, los in dus tria les afec ta dos
bus ca ban otras ciu da des o paí ses en los que pri me ro la exi gen cia so cial y 
lue go la ju rí di ca, fue ra más la xa o to le ran te; es así co mo un gran nú me ro
de tec no lo gías, equi pos o pro ce sos de secha dos en sus paí ses de ori gen
aún fun cionan en otros paí ses del mun do.

Hoy, mien tras en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca hay un sú per fon do 
mul ti mi llo na rio pa ra aten der pa si vos am bien ta les, en mu chos otros paí -
ses del mun do, in clu yen do el nues tro, se gui mos en te rran do ba su ra en
barran cas.

De sa for tu na da men te, ri que za tec no ló gi ca y pro tec ción al am bien te
van de la ma no, ha bien do en el mun do más paí ses po bres que una mi no -
ría de paí ses ri cos.

Los an te ce den tes que a con ti nua ción se en lis tan son só lo al gu nos ca -
sos de pro gra mas pa re ci dos al ejem pli fi ca do en es ta in ves ti ga ción en
ma te ria de au di to ría am bien tal:

USEPA 33/50 Pro gra ma Vo lun ta rio de Re duc ción de Emi sio nes (Vo -
lun tary Emis sion Re duc tion Pro gram).

Pro gra ma de Acuer dos Ho lan dés, Paí ses Ba jos (Dutch Co ve nant Pro -
gram).
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Pro gra ma Greenw rench del Con da do de So no ma, es ta do de Ca li for nia,
EE.UU.

Pro gra ma de Au to ri za ción de Pro fe sio na les, es ta do de Mas sa chus sets,
EE.UU. (Li cen sed Si te Pro fes sio nals Pro gram).

Con se jo del Re gis tro de Acre di ta ción, EE.UU. (Re gis trar Accre di ta -
tion Board).

Pro gra ma de Re duc ción de Tó xi cos, es ta do de Mas sa chus sets,
EE.UU. (To xics Use Re duc tion Pro gram).

Pro gra ma de Exten sión Ma nu fac tu re ra del Insti tu to Na cio nal de Cien -
cia y Tec no lo gía, EE.UU. (Na tio nal Insti tu te of Scien ce and Tech no logy
Ma nu fac tu ring Exten sion Pro gram, NIST-MEP).

Cum pli mien to a tra vés de Pre ven ción de la Con ta mi na ción de la
Fuer za Aé rea, EE.UU. (US Air For ce Com plian ce through Po llu tion
Pre ven tion).

Ofi ci na de Obser van cia y Cum pli mien to, US EPA, EE.UU. (Enfor ce -
ment and Com plian ce).

Pro gra ma de Pre ven ción de la Con ta mi na ción e Inter cam bio de Re -
cur sos, EE.UU. (US EPA Po llu tion Pre ven tion and Re sour ce Exchan ge
Pro gram- P2rx).

Pro gra ma vo lun ta rio Kie dan ren (Ja pón).
Cen tro Men tor (es ta do de Mai ne, EE.UU.).
Cui da do Res pon sa ble, Ca na dá (Res pon sa ble Ca re).
Mo de lo Green Zia®, es ta do de Nue vo Mé xi co EE.UU. (Green Zia®

Mo del).
Orden Eje cu ti va de Pro cu ra ción Afir ma ti va, EE.UU. (US Exe cu ti ve

Order for Affir ma ti ve Pro cu re ment).
Pro gra ma de Ras treo Estre lla, Re gión I, US EPA, EE.UU. (US EPA

Re gión I Pro gra ma Star Track) 
Gru po de Tra ba jo de Múl ti ples Esta dos en Sis te mas de Admi nis tra -

ción Ambien tal, EE.UU. (US Mul ti-Sta te Wor king Group on Envi ron -
men tal Ma na ge ment Systems, MSWG).6
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V. ANTE CE DEN TES NA CIO NA LES

La au di to ría am bien tal me xi ca na ha si do ob je to de di ver sos re co no ci -
mien tos en el con tex to de Amé ri ca del Nor te. Ello no se ha res trin gi do al 
ám bi to de las de cla ra cio nes ofi cia les. Re sul ta re ve la dor el que ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras y de se gu ros de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca ha yan
co men za do a re que rir a las em pre sas ubi ca das en Mé xi co, que so li ci tan
sus ser vi cios, cons tan cia de que se en cuen tran en el pro gra ma de au di to -
rías de la PROFEPA. Ésa y otras se ña les de que el pro pio mer ca do es tá
re co no cien do el es fuer zo de las em pre sas en la au di to ría am bien tal me xi -
ca na per mi ten plan tear la po si bi li dad de es ta ble cer un re co no ci mien to tri -
na cio nal. Esto es, una em pre sa que ob tu vie se el cer ti fi ca do de Indus tria
Limpia otor ga do por el go bier no me xi ca no (al igual que em pre sas ubi ca -
das en Ca na dá o en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca que re ci bie sen re -
conoci mien tos equi va len tes) ten dría ac ce so en for ma au to má ti ca a un
se llo nor tea me ri ca no, que per mi ti ría que sus pro duc tos fue sen iden ti fi ca -
dos en los mer ca dos in ter na cio na les co mo re sul ta do de pro ce sos de pro -
duc ción limpia.

Con un res pal do de ese ti po, la ima gen de las em pre sas es ta ble ci das
en Mé xi co que han asu mi do com pro mi sos im por tan tes en ma te ria am -
bien tal, así co mo la ima gen de la ges tión am bien tal me xi ca na en ge ne ral, 
co rres pon de ría con los es fuer zos que se es tán ha cien do en la rea li dad.
No pue de ne gar se el he cho de que tan to en la li te ra tu ra es pe cia li za da co -
mo en la opi nión pú bli ca de mu chos paí ses sub sis te la creen cia de que el
ca pi tal in ter na cio nal que se es ta ble ce en paí ses co mo el nues tro apro ve -
cha una nor ma ti va más la xa que la de los paí ses de sa rro lla dos, cuan do en 
rea li dad es igual o más es tric ta; lo que sí es la xa, a mi pa re cer, es su apli -
ca ción efec ti va.

Pa ra lo grar lo an te rior, se rá im pres cin di ble di fun dir los avan ces ob te -
ni dos a tra vés de las au di to rías en las más de tres mil qui nien tas ins ta la -
cio nes que se in te gran al pro gra ma, a tra vés de una cam pa ña de co mu ni -
ca ción, acom pa ña da de un sis te ma de in for ma ción que acre di te que las
exi gen cias asu mi das por esas em pre sas son equi va len tes a las de los paí -
ses con le gis la cio nes am bien ta les más es tric tas.

En 1994 Mé xi co fir mó el Tra ta do de Li bre Co mer cio con Esta dos
Uni dos y Ca na dá. En el ar tícu lo V del Acuer do Pa ra le lo de no mi na do
“Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te”, se es ta ble -
ce que la au di to ría am bien tal me xi ca na es una for ma de cum plir la le gis -
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la ción pa ra los fi nes del tra ta do. A par tir de esa fe cha se agre ga co mo
prio ri ta rio pa ra el Pro gra ma Na cio nal de Au di to ría Ambien tal al sec tor
ex por ta dor. El pro gra ma se ha ex ten di do a to das las in dus trias en ge ne -
ral, par ti cu lar men te aque llas que de di can su pro duc ción par cial o to tal -
men te a la ex por ta ción, así co mo a im por tan tes sec to res de mi cro y pe -
que ña in dus tria es la bo na das en la ca de na pro duc ti va como pro vee do ras
de ex por ta do ras.

Pa ra 1997, el pro gra ma ya ha bía co men za do a ser re co no ci do in ter na -
cio nal men te. En abril de ese año, rei te ro, el pre si den te de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca pre sen tó al Con gre so de su país, el in for me so bre la
ope ra ción y efec tos del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Nor te amé ri ca, en
el que afir ma que el gobier no mexi ca no ha ins ti tui do un pro gra ma in no -
va dor de au di to ría con ob je to de pro mo ver un li de raz go in dus trial pa ra el 
cum pli mien to vo lun ta rio. A par tir de su ini cio en 1992, el pro gra ma ha
ma du ra do con tan do has ta 1996 con 274 in dus trias den tro del pro gra ma.
En abril de 1997, 617 ins ta la cio nes han con clui do sus au di to rías am bien -
ta les y 404 han fir ma do pla nes de ac ción pa ra im ple men tar las me di das
co rrec ti vas que les per mi ten ase gu rar el cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad am bien tal y aun ir más allá de la ley.7 Los pla nes de ac ción re pre sen -
tan una in ver sión de más de 800 mi llo nes de dó la res en me jo ra mien to
am bien tal; la in for ma ción dis po ni ble más ac tua li za da tam bién se in te gra
a es ta in ves ti ga ción.

Asi mis mo, el re por te de la OCDE en su aná li sis del de sem pe ño am -
bien tal de Mé xi co de 1998 des ta ca la au di to ría am bien tal co mo un pro -
gra ma no ve do so que le ha per mi ti do avan zar en ma te ria de pro tec ción
am bien tal.

Con res pec to a Cen troa mé ri ca, a tra vés del Pro gra ma Fron te ra XXI y
de la Co mi sión de Coo pe ra ción Ambien tal de ri va da del TLC (Tra ta do de 
Li bre Co mer cio), con jun ta men te con la Agen cia de Pro tec ción Ambien -
tal (EPA por sus si glas en in glés) y en coor di na ción con la Co mi sión
Cen troa me ri ca na pa ra el Me dio Ambien te y el De sa rro llo y los gobier -
nos de Amé ri ca Cen tral, se han rea li za do ta lle res y cur sos so bre los pro -
gra mas vo lun ta rios res pec ti vos; en el ca so me xi ca no, res pec to al Pro gra -
ma Na cio nal de Au di to ría Ambien tal, han te ni do lu gar sen dos even tos en 
Hon du ras y Ni ca ra gua, con la asis ten cia de re pre sen tan tes de El Sal va -
dor, Gua te ma la, Cos ta Ri ca, Be li ce y Pa na má, y se vie ne in ter cam bian do 
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in for ma ción so bre sis te mas de ad mi nis tra ción am bien tal, en tre ellos la
Nor ma ISO 14001, a fin de que co noz can las po si cio nes de los tres paí -
ses de Nor te amé ri ca res pec to a la au di to ría am bien tal, in vi tán do los a par -
ti ci par co mo ob ser va do res en el Gru po de Tra ba jo pa ra la Apli ca ción y
el Cum pli mien to de la Le gis la ción Ambien tal que coor di na la Co mi sión
pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal (CCA), co no cien do los que fue ron los
pri me ros acer ca mien tos con la Unión Eu ro pea, que a la fe cha se han for -
ta le ci do al in ter cam biar infor ma ción so bre es tos sis te mas.

Estas ac ti vi da des in ter na cio na les son con si de ra das es pe cial men te im -
por tan tes pa ra Mé xi co, ya que el ini cio de un acer ca mien to con Sud amé -
ri ca, así co mo con las re pre sen ta cio nes es pa ño la y por tu gue sa, re pre sen -
tan ri cas po si bi li da des pa ra el in ter cam bio de in for ma ción y ex pe rien cias 
so bre los sis te mas de ad mi nis tra ción am bien tal y la protección del
ambiente en los programas voluntarios.

La par ti ci pa ción de los es pe cia lis tas na cio na les y ex tran je ros, así co -
mo el in ter cam bio de ex pe rien cias con los par ti ci pan tes de la Pro cu ra du -
ría y de las in dus trias e ins ti tu cio nes par ti ci pan tes, han en ri que ci do sus -
tan cial men te tan to a ins truc to res co mo a los téc ni cos par ti ci pan tes, y han 
orien ta do a la Sub pro cu ra du ría en el lo gro de sus ob je ti vos en ma te ria de 
ca pa ci ta ción.

Inte re san te es men cio nar que a tra vés de los pro gra mas de coo pe ra -
ción téc ni ca que coor di na la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les, SEMARNAT, se ha pro mo vi do la au di to ría am bien tal y su
pro gra ma de ca pa ci ta ción, ha bien do un sig ni fi ca ti vo in te rés por par te del
Cen tro y Sud amé ri ca en los pro gra mas vo lun ta rios de cum pli mien to de
la ley. De es ta ma ne ra han par ti ci pa do téc ni cos de Ecua dor, El Sal va dor,
Be li ce, Cos ta Ri ca, Gua te ma la y Hon du ras.8

El re co no ci mien to que la au di to ría am bien tal ha lo gra do en los paí ses
fir man tes del Tra ta do de Li bre Co mer cio; la so li ci tud de paí ses cen troa -
me ri ca nos pa ra es ta ble cer pro gra mas si mi la res; el in te rés de paí ses ca ri -
be ños por el es que ma de au di to ría; la su pe rio ri dad, en cuan to a pro tec -
ción am bien tal lo gra do por la au di to ría con res pec to a es que mas co mo la 
nor ma mun dial ISO 14001; la po si ble ho mo lo ga ción de la au di to ría con
el Envi ron men tal Ma na ge ment and Au dit System (EMAS) de la Unión Eu -
ro pea; las ne go cia cio nes de Mé xi co pa ra es ta ble cer tra ta dos de li bre co -
mer cio con la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, los ca sos chi le no y cos ta -
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rri cen se, los tra ta dos vi gen tes con el cono sur, et cé te ra, son ele men tos
su fi cien tes pa ra tra ba jar en po si bles es que mas de re co no ci mien to mu tuo
a ni vel de tra ta dos, paí ses o re gio nes. Con la sal ve dad, a mi jui cio, de
que un pro gra ma co mo es te de be te ner una vi gen cia bre ve, y no con ver -
tir se en per ma nen te. En nues tro país ya tie ne do ce años.

La de mos tra ción de las bon da des que el Pro gra ma de Au di to ría
Ambien tal ha traí do pa ra Mé xi co de ben re pro du cir se en al gu nos paí ses de
La ti no amé ri ca, me dian te la in cur sión de em pre sas au di to ras me xi ca nas en
mer ca dos ex tran je ros, es pe cial men te en Ca na dá, Esta dos Uni dos y La ti no -
amé ri ca. Su ac tua ción en cam pos pri va dos y pú bli cos, así co mo la di fu sión 
del con cep to y ex pe rien cia me xi ca nas, a tra vés de ca sos con cre tos y re sul -
ta dos ob te ni dos, de ben ser ta reas a rea li zar en el fu tu ro, a tra vés de las em -
ba ja das me xi ca nas y los fo ros in ter na cio na les en la ma te ria.

Este es sin du da al gu no de los pun tos neu rál gi cos y que ad vier to, per -
mi ten un es pa cio de re fle xión y aná li sis a par tir de es te diplo ma do.

De bo ma ni fes tar que a par tir del na ci mien to de es ta in te re san te y muy
atrac ti va he rra mien ta de cum pli mien to, en 1992, hay que re co no cer la
pro fun da re fle xión y am plio co no ci mien to de quie nes en su mo men to tu -
vie ron a su car go la res pon sa bi li dad de ana li zar la rea li dad de nues tra in -
dus tria na cio nal, tan to pú bli ca co mo pri va da, en una pri me ra ins tan cia
con res pec to al con tex to in ter na cio nal, de bi do a la in cor po ra ción de
nuestro país al Acuer do Ge ne ral de Aran ce les y Co mer cio, GATT, hoy
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, y en se gun do lu gar, pe ro con mu -
cha ma yor re le van cia, por la pro xi mi dad de la fir ma del Tra ta do de Li bre 
Co mer cio pa ra Amé ri ca del Nor te, y pun tual men te por la in cor po ra ción
del Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te.

Los as pec tos so cioe co nó mi cos del país los po de mos re su mir de la si -
guien te for ma:

Es evi den te que du ran te es tos años en el mun do en te ro no se con si de ró
ni si quie ra equi vo ca da men te el as pec to am bien tal. Lo im por tan te a prin -
ci pios de la dé ca da de los cua ren ta a ni vel mun dial era el de sen la ce de la
Se gun da Gue rra Mun dial, ya que los alia dos es ta ban preo cu pa dos por
ga nar la gue rra sin im por tar les ni si quie ra un po co los as pec tos am bien -
ta les, que in clu si ve no se in cor po ra ron ja más en el len gua je co mún. En
Hi ros hi ma y Na ga sa ki no fue ron im por tan tes los as pec tos am bien ta les,
co mo tam po co lo fue ron las mi les y mi les de to ne la das de bom bas tra di -
cio na les con las que se ba rrió to da Eu ro pa y par te de Áfri ca, que fue ron
ocu pa das por los paí ses del Eje. Mé xi co des ti nó en ton ces su eco no mía e
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in dustria a su plir en al gu na me di da ya que la in dus tria de los Esta dos
Uni dos se de di có a la eco no mía de gue rra. A unos cuan tos años de la ex -
pro pia ción (na cio na li za ción) pe tro le ra y pre vio a la na cio na li za ción de
los fe rro ca rri les en Mé xi co, el pa no ra ma con el triun fo de los alia dos, la
es ta bi li dad eco nó mi ca, $8.80 por un dó lar, pa ra lue go, du ran te más de
vein te años man te ner se en $12.50 pe sos por un dó lar, per mi tie ron una
eta pa co no ci da co mo de “de sa rro llo es ta bi li za dor”, con una in dus tria
pro te gi da, pe ro, co mo se ña lo en es ta in ves ti ga ción, ya que ge ne ró in dus -
tria les ri cos, pe ro una in dus tria po bre, que se man tu vo a la za ga de otras
in dus trias, par ti cu lar men te la de nues tros ve ci nos del nor te y de la Eu ro -
pa, que que dó ba jo la pro tec ción de los alia dos, par ti cu lar men te Ingla te -
rra, Fran cia y Ale ma nia, amén de la enor me in fluen cia que los Esta dos
Uni dos ejer cie ron en Oriente.

Ante esa rea li dad, y lue go de las pri va ti za cio nes de di ver sas ra mas de la 
in dus tria na cio nal, co mo, en tre otras, la ace re ra y la azu ca re ra, lue go en
los se ten tas se rein cor po ran al Esta do vol vién do lo, nue va men te obe so.

La eco lo gía, co mo he mos rei te ra do en el cuer po de es ta in ves ti ga ción, 
nun ca fue una preo cu pa ción o mo ti vo de in te rés, ni si quie ra re mo to en el 
de sa rro llo na cio nal, no obs tan te las le yes fe de ra les en la ma te ria de 1971 
y 1982.

1. Las pri va ti za cio nes de los ochen ta

Lue go de dos se xe nios de de sa ti nos eco nó mi cos y de un enor me
populis mo que pro vo có, en tre otras, la de va lua ción drás ti ca de nues tra
mone da con res pec to al dó lar es ta dou ni den se $12.50 pe sos por dó lar en
1976 a más de $350.00 pe sos por dó lar con Ló pez Por ti llo en 1982, en -
tra mos en una es pi ral in fla cio na ria con la vi sión neo li be ral de Mi guel de
la Ma drid, que lue go con Sa li nas, Ze di llo y Fox tie nen hoy al pe so me xi -
ca no en una co ti za ción de on ce mil cua tro cien tos pe sos por un dó lar es -
ta dou ni den se, sin de jar de re co no cer el po pu lis mo de la abo li ción de tres
ceros, lo que nos ha ce creer que la pa ri dad cam bia ria se ma ne ja a un dó lar
por $11.60 pe sos me xi ca nos, ha bien do vi vi do la mal lla ma da “na cio na li -
za ción de la ban ca”, el Fo ba proa y otras mu chas tra ge dias so cioe co nó mi -
cas, es evi den te y con tun den te que la eco lo gía no fue, ni ha si do, la preo -
cu pa ción de las au to ri da des en nues tro país.
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2. La in cor po ra ción de Mé xi co al GATT 
y sus re per cu sio nes en ma te ria am bien tal

En es te apar ta do se pre ten de evi den ciar que a unos años de dis tan cia
de la in cor po ra ción de Mé xi co al GATT, hoy Orga ni za ción Mun dial de
Co mer cio, las au to ri da des me xi ca nas se fue ron per ca tan do pau la ti na -
men te de la rea li dad am bien tal de la in dus tria na cio nal, al en trar en vi gor 
la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, en
1988 no con tem pló el con cep to de au di to ría am bien tal, lo que hi zo muy
cues tio na ble que al na ci mien to de la PROFEPA en 1992, den tro de su
estructura contara con una Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.

Esa tar día in cor po ra ción de nues tro país al GATT, su ma da a la fal ta de
apli ca ción de las le yes fe de ra les am bien ta les me xi ca nas vi gen tes des -
de 1971, te nía una ra zón muy ló gi ca, y ade más evi den te: el Esta do me xi -
ca no era el prin ci pal pro ductor in dus trial del país, con el pre si den te
Eche ve rría y lue go con Ló pez Por ti llo se exa cer bó el cre ci mien to del
Esta do pa trón, PEMEX, CFE, FERTIMEX, SIRCATSA, ASA, Fe rro ca -
rri les Na cio na les, Coor di na ción Ge ne ral de Puer tos, CAPUFE, in clu si ve, 
rei te ro, la mal lla ma da “nacio na li za ción de la ban ca”, que en rea li dad ha
si do ya juz ga da in ci pien te men te por la his to ria. Al res pec to, en 1982, el
que es to es cri be, en compa ñía del doc tor Jo sé Ma nuel Las tra Las tra, par -
ti ci pa mos en el au di to rio de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co en una con fe ren cia
ma gis tral con el doc tor Igna cio Bur goa, y den tro de las con clu sio nes del
aná li sis de la su pues ta “nacio na li za ción de la ban ca” sos tu vi mos que fue
una re vo ca ción ar bi tra ria de las con ce sio nes, con el res ca te de la in fraes -
truc tu ra pa ra la pres ta ción del ser vi cio pú bli co y el em bar go de otros ac -
ti vos de los con ce sio na rios, que no eran par te de los bie nes des ti na dos a
la pres ta ción del ser vi cio pú bli co, pe ro que sí in te gra ban par te de su pa -
tri mo nio.

Re gre san do al te ma, al ser el Esta do me xi ca no el prin ci pal pro duc tor
in dus trial, la apli ca ción de la nor ma ti vi dad am bien tal fe de ral vi gen te
des de 1971 era muy la xa, to le ran te y a mi jui cio irres pon sa ble.

Cuan do Mé xi co in gre só al Acuer do Ge ne ral de Aran ce les y Co mer -
cio, GATT, las co sas co men za ron a cam biar, ya que al em pe zar a abrir
nues tras fron te ras a los paí ses in te gran tes del GATT, és tos ar gu men ta ron 
dum ping por par te de la in dus tria me xi ca na, al no ha ber in cor po ra do la
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va ria ble am bien tal en sus pro ce sos pro duc ti vos, se ña lan do con ello com -
pe ten cia des leal.

Las he rramien tas con que con tó la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec -
ción al Ambien te, por con duc to de la Sub pro cu ra du ría de Ve ri fi ca ción
Norma ti va, eran su fi cien tes pa ra que con un ma yor pre su pues to se pu die -
ran ha ber ha bi li ta do y ca pa ci ta do re cur sos hu ma nos y ma te ria les pa ra rea li -
zar una ex haus ti va ve ri fi ca ción del cum pli mien to de las dis po sicio nes
le ga les en ma te ria am bien tal y de otras se cre ta rías, cu yas ac ti vi da des
vin cu la das con la in dus tria po dían ha ber ayu da do mu cho a esa ti tá ni ca
ta rea, co mo es el ca so de la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, la 
Se cre ta ría de Sa lud, y la de Go ber na ción, que en ma te ria de pro tec ción
ci vil, te ma en el que pri me ro, an tes de 1985, con los sis mos, y lue go en
1992 con las ex plo sio nes del Sec tor Re for ma en Gua da la ja ra, es tá ba -
mos en la prehis to ria nor ma ti va.

Es de des ta car se que aun cuan do só lo una pe que ña par te de nues tra
plan ta in dus trial se ría de ju ris dic ción fe de ral, y el grue so de ella de ju ris -
dic ción es ta tal o mu ni ci pal, más del 70% de la plan ta in dus trial na cio nal
hu bie ra po di do ser gra ve men te san cio na da por las múl ti ples y di ver sas
vio la cio nes a las le yes apli ca bles, y por lo me nos el 35% de ella pu do ser 
clau su ra da to tal o par cial men te, lo que sin du da hu bie ra pro vo ca do pro -
ble mas so cia les de gra ves con se cuen cias.

Por ello, no se hi zo en 1988 obli ga to ria la au di to ría am bien tal, pe ro lo 
ab sur do es que en 2004 tam po co se ha ga, y que la en ton ces Sub pro cu ra -
du ría de Ve ri fi ca ción Nor ma ti va, ac tual men te de Ve ri fi ca ción Indus trial, 
si ga sien do la xa en su ac tua ción.

De bo des ta car que aun cuan do la in dus tria a la que se apli ca la nor ma
fede ral es en nú me ro po co sig ni fi ca ti vo, sí es de enor me im por tan cia
por su ta ma ño, pe li gro si dad y re per cu sio nes al me dio am bien te, pe ro val ga 
se ña lar se que la in dus tria o ser vi cios de ju ris dic cio nes es ta ta les o mu ni -
ci pa les es muy nu me ro sa, por lo que la fal ta de apli ca ción efec ti va de las
leyes am bien ta les, y su per sis ten te vio la ción tam bién ge ne ran pro ble mas
de con ta mi na ción hor mi ga, que re per cu ten sig ni fi ca ti va men te en el me -
dio am bien te.

Só lo dos en ti da des de la Re pú bli ca cuen tan, a mi en ten der, con pro cu -
ra du rías lo ca les en ma te ria am bien tal: Gua na jua to y el Dis tri to Fe de ral.

Los pri me ros an te ce den tes de la po lí ti ca am bien tal en Mé xi co fue ron
en la dé ca da de los cua ren ta, con la pro mul ga ción de la Ley de Con ser -
va ción de Sue lo y Agua. Tres dé ca das más tar de, al ini cio de la dé ca da
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de los se ten ta, se pro mul gó la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Con trolar la
Con ta mi na ción Ambien tal.

En 1971, con la pro mul ga ción de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Con -
tro lar la Con ta mi na ción Ambien tal se dio la pri me ra res pues ta di rec ta de
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del go bier no fe de ral pa ra en fren tar los pro -
ble mas am bien ta les del de sa rro llo des de un en fo que emi nen te men te sa ni -
ta rio, al ins ti tuir se la Sub se cre ta ría pa ra el Me jo ra mien to del Ambien te
en la Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia.

A lo lar go de cua tro dé ca das (1940-1980), la es tra te gia de de sa rro llo
na cio nal se cen tró en el im pul so a la in dus tria li za ción a tra vés de la
sus ti tu ción de im por ta cio nes. El me dio fun da men tal fue la in ter ven ción 
di rec ta del Esta do en la eco no mía, que in cluía la pro tec ción de un mer -
ca do in ter no. La in dus tria li za ción sub or di nó el de sa rro llo de las de más
ac ti vi da des eco nó mi cas, par ti cu lar men te las del sec tor pri ma rio, ge ne ró 
un mo de lo de ex plo ta ción in ten si va y ex ten si va de los re cur sos na tu ra -
les, así co mo un de sa rro llo ur ba no in dus trial que no pre vió sus efec tos am -
bien ta les ni re gu ló ade cua da men te sus re sul ta dos en tér mi nos de ma ne jo
de re si duos, emi sión de con ta mi nan tes a la at mós fe ra o des car gas en los
cuer pos de agua.

A par tir de 1982, la po lí ti ca am bien tal me xi ca na co men zó a ad qui rir
un en fo que in te gral y se re for mó la Cons ti tu ción pa ra crear nue vas ins -
ti tu cio nes y pre ci sar las ba ses ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas de la po lí ti ca
de pro tec ción am bien tal. En es te año fue crea da la Se cre ta ría de De sa -
rro llo Urba no y Eco lo gía (SEDUE), pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de 
las leyes y reo rien tar la po lí ti ca am bien tal del país, y en es te mis mo año
se pro mul gó la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, que ab ro gó a la
Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Con tro lar la Con ta mi na ción Ambien tal.

En 1987 se fa cul tó al Con gre so de la Unión pa ra le gis lar en tér mi nos
de la con cu rren cia a los tres ór de nes de go bier no, en ma te ria de pro tec -
ción al am bien te. Con ba se en esa re for ma, y con fun da men to en las le -
yes an te rio res, en 1988 fue pu bli ca da la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco -
ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA), que has ta la fe cha ha
si do la base de la política ambiental del país.

En 1989 se creó la Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA), co mo au to ri -
dad fe de ral en ma te ria de ad mi nis tra ción del agua, pro tec ción de cuen cas 
hi dro ló gi cas y vi gi lan cia en el cum pli mien to de las nor mas so bre descar -
gas y tra ta mien tos del agua.
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En ma yo de 1992, el H. Con gre so de la Unión de cre tó la re for ma y
adi ción a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, en la
que se des ta ca la crea ción de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, SE-
DESOL, con atri bu cio nes pa ra for mu lar, con du cir y eva luar la po lí ti ca
en ma te ria am bien tal.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral emi -
tió el 4 de ju nio del mis mo año, el Re gla men to Inte rior de es ta nue va Se -
cre ta ría, en don de se de ter mi na la crea ción de dos ór ga nos des con cen tra -
dos co mo au to ri da des rec to ras en ma te ria de pro tec ción del am bien te: el
Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía, INE, co mo ins tan cia nor ma ti va y la Pro -
cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, PROFEPA, co mo ins ti tu -
ción res pon sa ble de vi gi lar el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les
de or den am bien tal, así co mo pa ra el es ta ble ci mien to de me ca nis mos,
instan cias y pro ce di mien tos pa ra el lo gro de tal fin. Ambos, a par tir
del 28 de di ciem bre de 1994, pa sa ron a ser ór ga nos des con cen tra dos de
la en ton ces Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca
(SEMARNAP), hoy SEMARNAT.

En di ciembre de 1994 se creó la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re -
cur sos Na tu ra les y Pes ca (SEMARNAP). Di cha ins ti tu ción na ce, ar gu -
men tán do se en su mo men to, de la ne ce si dad de pla near el ma ne jo de
re cur sos na tu ra les y po lí ti cas am bien ta les en nues tro país des de un pun -
to de vis ta in te gral, ar ti cu lan do los ob je ti vos eco nó mi cos, so cia les y
ambien ta les. Esta idea na ce y cre ce des de 1992, con el con cep to de “De sa -
rro llo Sus ten ta ble”. Con es te cam bio, de sa pa re ce la Se cre ta ría de Pes ca
(SEPESCA), y la SEMARNAP se in te gró de la si guien te for ma:

— Sub se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les. Sus fun cio nes an te rior men te
es ta ban en la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hidráulicos,
SEDESOL.

— Sub se cre ta ría de Pes ca. Sus fun cio nes an te rior men te estaban en la
Se cre ta ría de Pes ca.

— Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía, el cual de pen día de la SEDESOL.
— Insti tu to Na cio nal de la Pes ca, el cual de pen día de la SEPESCA.
— Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua, el cual de pen día de la

CNA.
— Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA). De pen día de la Se cre ta ría de

Agri cul tura y Re cur sos Hi dráu li cos, SARH.
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— Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA). De -
pen día de la Se cre ta ría de De sa rro llo Social.

— Co mi sión pa ra el Co no ci mien to de la Bio di ver si dad (CONABIO).
De pen día de la Se cre ta ría de De sa rro llo Social.

El 30 de no viem bre del año 2000 se re for mó la Ley Orgá ni ca de la
Admi nistra ción Pú bli ca Fe de ral, dan do ori gen a la SEMARNAT. El
cam bio de nom bre va más allá de pa sar el sub sec tor pes ca a la Se cre ta -
ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción
(SAGARPA), pues de lo que se tra ta es de ha cer una ges tión fun cio nal
que per mi ta im pul sar una po lí ti ca na cio nal de pro tec ción am bien tal que
dé res pues ta a la cre cien te ex pec ta ti va na cio nal pa ra pro te ger los re cur sos
na tu rales y que lo gre in ci dir en las cau sas de la con ta mi na ción y de la
pér di da de eco sis te mas y de bio di ver si dad. La SEMARNAT ha adop ta -
do un nue vo di se ño ins ti tu cio nal y una nue va es truc tu ra, ya que ac -
tualmen te la po lí ti ca am bien tal es una po lí ti ca de Esta do, por lo que el
me dio am bien te ad quie re gran im por tan cia al es ta ble cer se co mo un te ma
trans ver sal in ser to en las agen das de tra ba jo de las tres co mi sio nes de go -
bier no: De sa rro llo So cial y Hu ma no, Orden y Res pe to y Cre ci mien to con
ca li dad.

VI. FUN DA MEN TA CIÓN JU RÍ DI CA

La au di to ría am bien tal vo lun ta ria

Con el pro pó si to de in cen ti var la apli ca ción de la au di to ría am bien tal,
rei te ro, la au to ri dad com pe ten te, an te la fal ta de fun da men ta ción ju rí di ca
de di cho ins tru men to, le da el ca rác ter de vo lun ta ria, así co mo una asig -
na ción im por tan te de re cur sos pa ra ini ciar a ma ne ra de ejem plo, con la
rea li za ción de 589 auditorías, realizadas con recursos federales.

Es de en fa ti zar se que los cri te rios que pre va le cie ron en su mo men to
pa ra de ter mi nar en qué em pre sas se rea li za rían esas pri me ras au di to rías,
a gui sa de ejem plo, fue su ta ma ño, la pe li gro si dad o vul ne ra bi li dad de su 
gi ro o ac ti vi dad y su ubicación, entre las más obvias.

De be mos re cor dar que, de sa for tu na da men te, los cri te rios me to do ló gi -
cos que se em plea ron hi cie ron es te ins tru men to muy ca ro, y al se ña lar se
que só lo un pe que ño nú me ro de per so nas fí si cas o mo ra les (pre pon de -
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ran te men te in ge nie ros ci vi les o hi dráu li cos) eran los au to ri za dos pa ra
rea li zar las, o en su ca so pa ra su per vi sar las, el pro yec to su frió al gu nos
pro ble mas, den tro de los que va le des ta car un re du ci do nú me ro de au di -
to res y su per vi so res; ex ce so de aná li sis de la bo ra to rio y to ma de mues -
tras, aun cuan do los equi pos, pro ce sos, ma te ria les, com bus ti bles u otros
sean si mi la res en la mis ma plan ta; fa vo ri tis mo al se lec cio nar em pre sas
pa ra par ti ci par en el pro gra ma gra tui to; fal ta de res pues ta de la in dus tria
en sus sec to res pú bli co y pri va do; fal ta de coor di na ción con la en ton ces
Sub pro cu ra du ría de Ve ri fi ca ción Nor ma ti va; fal ta de re cur sos hu ma nos
y es ca sa pre pa ra ción de los ins pec to res, así co mo pro ble mas de co rrup -
ción; fal ta de cla ri dad en los al can ces y mul ti pli ci dad de fun cio nes
(PROFEPA, Se cre ta ría de Sa lud, SSA, Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi -
sión So cial, STPS, Pro tec ción Ci vil), así co mo con fu sión de com pe ten -
cias fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal.

Re to man do el te ma, sin du da, con el pre si den te Sa li nas, una gran par te
de los me xi ca nos creía mos en el buen ca mi no que el país se guía, y con si de -
rá ba mos el éxi to de la ges tión pre si den cial; lo que no te nía mos, la ma yo -
ría de los me xi ca nos, era la cla ri dad de que la eco no mía del país se en -
con traba sos te ni da con al fi le res. El pre si den te Sa li nas, des de que fue
secre ta rio de Progra ma ción y Pre su pues to con el pre si den te De la Ma -
drid en 1988, em pe zó a in tro du cir el mo de lo neo li be ral a nues tra eco no -
mía. Con De la Ma drid se ini ció for mal men te el adel ga za mien to del
Esta do, con la ven ta al sec tor pri va do de una gran can ti dad de em pre sas
y or ga nis mos pa raes ta ta les y del sec tor pú bli co, así co mo el otor ga mien to
de múl ti ples y di ver sas con ce sio nes, en tre las más sig ni fi ca ti vas, lue go,
reitero, de la mal lla ma da “nacio na li za ción de la ban ca”, se creó en be ne fi -
cio de mu chos ex tran je ros, una ban ca pa ra le la con el otor ga mien to de
con ce sio nes de ca sas de cam bio y ope ra do res de bol sa, pa ra lue go per mi -
tir la par ti ci pa ción del sec tor pri va do en la cons truc ción y ope ra ción de
ca rre te ras, lo que al dar se el lla ma do “error de diciem bre” (1994) ge ne ró
lue go del fa mo so y ne fas to Fo ba proa Ban ca rio, otro de los gran des atro -
pe llos a la eco no mía del país: el “res ca te ca rre te ro”.

El sur gi mien to del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, el mis -
mo día de la en tra da en vi gor del TLC nor tea me ri ca no; el ase si na to de
Luis Do nal do Co lo sio, y de Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu, la gris cam pa -
ña pre si den cial de Ernes to Ze di llo, así co mo di ver sas com plicida des pa ra 
tra tar de evi tar evi den ciar los gran des frau des, lle va ron al país a una si -
tua ción eco nó mi ca su ma men te com pli ca da, que ló gi ca men te im pac tó los 
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pre cep tos am bien ta les del país, es pe cí fi ca men te lo re la cio na do con la au -
di to ría am bien tal, que si bien es cier to en 1992 no po día ser obli ga to ria
por la fal ta de fun da men ta ción ju rí di ca; a par tir de la en tra da en vi gor del 
TLC nor tea me ri ca no sí lo fue, ya que di cho con cep to se in cor po ró en el
Acuerdo de Cooperación Ambiental de “América del Norte” del propio
Tratado de Libre Comercio para Norteamérica.

La Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Federal (LOAPF) fue
re for ma da por decre to pu bli ca do el 25 de ma yo de 1992, pa ra dar lu gar a 
la crea ción de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, que tie ne en tre sus ob -
je ti vos, for mu lar, con du cir y eva luar la po lí ti ca ge ne ral de de sa rro llo so -
cial, en par ti cu lar la de asen ta mien tos hu ma nos, de sa rro llo re gio nal y ur -
ba no, vi vien da y eco lo gía.

De acuer do con el ar tícu lo 32 de la LOAPF, y con la par ti ci pa ción de
las de pen den cias y en ti da des fe de ra les que co rres pon da pa ra ca da ca so
es pe cí fi co, de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les y de los sec to res so -
cial y pri va do, la SEDESOL tie ne ba jo su res pon sa bi li dad las fun cio nes
en ma te ria am bien tal si guien tes: pro mo ver el or de na mien to eco ló gi co
ge ne ral del te rri to rio na cio nal; for mu lar y con du cir la po lí ti ca ge ne ral de
sa nea mien to am bien tal; es ta ble cer nor mas y cri te rios eco ló gi cos pa ra
apro ve char y res tau rar la ca li dad del am bien te; de ter mi nar las nor mas y,
en su ca so, eje cu tar las ac cio nes que ase gu ren la con ser va ción o res tau ra -
ción de los eco sis te mas, fun da men tal men te pa ra el de sa rro llo de la co -
mu ni dad, en par ti cu lar, en si tua cio nes de emer gen cia o con tin gen cia am -
bien tal; vi gi lar y apli car el cum pli mien to de nor mas y pro gra mas pa ra la
pro tec ción, de fen sa y res tau ra ción del me dio am bien te, me dian te la crea -
ción de ór ga nos y el es ta ble ci mien to de ac cio nes, me ca nis mos, ins tan cias 
y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que pro cu ren el cum pli mien to pa ra ta -
les fi nes, en los tér mi nos de las le yes apli ca bles; nor mar el apro ve cha -
mien to ra cio nal de la flo ra y fau na sil ves tre, ma rí ti ma, flu via les y la cus -
tres, con el pro pó si to de con ser var los y de sa rro llar los; es ta ble cer los
cri te rios eco ló gi cos y las nor mas de ca rác ter ge ne ral que de ban sa tis fa cer 
las des car gas de agua re si dual, pa ra evi tar que la con ta mi na ción pon ga
en pe li gro la sa lud pú bli ca o de gra de los sis te mas eco ló gi cos, asi mis mo,
vi gi lar el cum pli mien to de los cri te rios y nor mas an tes men cio nados,
cuan do es ta fa cul tad no es té en co men da da ex pre sa men te a otra de pen -
den cia; pro po ner al Eje cu ti vo Fe de ral el es ta ble ci mien to de áreas na tu ra -
les pro te gi das de in te rés pa ra la fe de ra ción, y pro mo ver la par ti ci pa ción
de las au to ri da des fe de ra les o lo ca les en su ad mi nis tra ción y vi gi lan cia;
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eva luar las ma ni fes ta cio nes de im pac to am bien tal de pro yec tos de de sa -
rro llo que le pre sen ten los di ver sos sec to res, de acuer do con la nor ma ti -
vi dad apli ca ble; pro mo ver, fo men tar y rea li zar in ves ti ga cio nes re la cio na -
das con la vi vien da, el desarrollo regional y urbano y la ecología.

Estu diar las cir cuns tan cias so cioeco nó mi cas de los pue blos in dí ge nas
y dic tar las me di das pa ra lo grar que la ac ción coor di na da del po der pú -
bli co re dun de en pro ve cho de los me xi ca nos que con ser ve su len gua y
cos tum bres ori gi na les, así co mo pro mo ver y ges tio nar an te au to ri da des
fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les to das aque llas me di das que con cier nan 
al in te rés ge ne ral de los pue blos in dí ge nas.9

En el Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, pu bli -
ca do el 4 de ju nio de 1992, se pre vé la exis ten cia de dos ór ga nos des con -
cen tra dos con au to no mía téc ni ca y ope ra ti va, en fo ca dos a la eje cu ción de 
las fa cul ta des de la Se cre ta ría en ma te ria de equi li brio eco ló gi co y pro -
tec ción al am bien te, y que son el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía y la Pro -
cu ra du ría Fede ral de Pro tec ción al Ambien te.

El 17 de ju lio de 1992 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, el Acuer do que re gu la la or ga ni za ción y fun cio na mien to in ter no del 
INE y de la PROFEPA, por el cual se de ta llan las atri bu cio nes que co -
rres pon den aten der a ca da uno de es tos ór ga nos.10

Con ba se en la ex pe di ción del De cre to por el que se re for man, adi cio -
nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes a la LOAPF, pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ma yo de 1992, se crea la Se cre ta ría
de De sa rro llo So cial, a la cual se le trans fie ren bá si ca men te las atri bu cio -
nes de la Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía y par te de la ex tin -
ta Se cre ta ría de Pro gra ma ción y Pre su pues to.

Respec to a las atri bu cio nes con fe ri das en ma te ria de eco lo gía, fue ron
crea dos, en tre otros, dos ór ga nos des con cen tra dos: el INE, con atri bu cio -
nes pa ra es ta ble cer nor mas téc ni cas y cri te rios eco ló gi cos pa ra el uso y
des ti no de los re cur sos na tu ra les y pa ra pre ser var el me dio am bien te y de -
ter mi nar las nor mas que ase gu ren la con ser va ción de los eco sis te mas fun -
da men ta les pa ra el de sa rro llo de las co mu ni da des; así co mo la PROFEPA, 
con atri bu cio nes pa ra vi gi lar la apli ca ción de las nor mas y pro gra mas pa ra 
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la pro tec ción o res tau ra ción de los sis te mas eco ló gi cos del país y or ga ni -
zar y fo men tar in ves ti ga cio nes en ma te ria de eco lo gía.

Entre los ob je ti vos ge ne ra les de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial
des ta ca mos:

Pro mo ver la cons truc ción de obras de in fraes truc tu ra y equi pa mien to
para el de sa rro llo re gio nal y ur ba no, el bie nes tar so cial y la pro tec ción
y res tau ra ción del am bien te, en coor di na ción con los go bier nos es ta ta les y
mu ni ci pa les con la par ti ci pa ción de los sec to res so cial y pri va do.

Órga nos des con cen tra dos de Se cre ta ría de De sa rro llo So cial

A. Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía

Obje ti vo. For mu lar la po lí ti ca ge ne ral de eco lo gía, de ter mi nan do las
nor mas que ase gu ren la con ser va ción o res tau ra ción de los eco sis te mas
fun da men ta les pa ra el de sa rro llo de la co mu ni dad, en coor di na ción con
las depen den cias y enti da des de la admi nis tra ción públi ca fede ral com pe -
ten tes, los go bier nos de los es ta dos y mu ni ci pios y con la participación
de los sectores social y privado.

Fun cio nes. Esta ble cer y for mu lar las po lí ti cas ge ne ra les de eco lo gía y
sa nea mien to am bien tal y lle var a ca bo su eva lua ción; pro mo ver el or de -
na mien to eco ló gi co ge ne ral del te rri to rio na cio nal; efec tuar eva lua cio nes 
que per mi tan co no cer la ca li dad del am bien te y dic ta mi nar y re sol ver el
im pac to am bien tal que ten drán los pro yec tos de de sa rro llo que pre sen ten 
los sec to res pú bli co, so cial y pri va do; es ta ble cer, en coor di na ción con las 
depen den cias y enti da des de la admi nis tra ción públi ca fede ral y los go -
bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, los cri te rios y nor mas de ca rác ter ge ne ral 
apli ca bles a las des car gas de aguas re si dua les; pro mo ver el es ta ble ci -
mien to de áreas na tu ra les pro te gi das e in te grar el sis te ma na cio nal de
áreas na tu ra les pro te gi das; de ter mi nar y pro mo ver las nor mas y cri te rios
que ase gu ren la con ser va ción, res tau ra ción y apro ve cha mien to de los
eco sis te mas, los re cur sos na tu ra les, la flo ra y fau na sil ves tres, ma rí ti mas, 
flu via les y la cus tres del país; for mu lar y emi tir nor mas apli ca bles en to -
do el te rri to rio na cio nal, re la cio na das con el ca len da rio ci ner gé ti co y
aves ca no ras y de or na to, en coor di na ción con la Se cre ta ría de Agri cul tu -
ra y Re cur sos Hi dráu li cos; con cer tar ac cio nes e in ver sio nes con los sec -
to res so cial y pri va do que pro pi cien la pro tec ción y res tau ra ción del am -
bien te; pro mo ver y fo men tar la in ves ti ga ción y el desarrollo tecnológico
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aplicables a la protección del ambiente y al aprovechamiento ecológico
de los recursos naturales.

B. Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te

Obje ti vo. Pro mo ver el es ta ble ci mien to y apli ca ción de nor mas, li nea -
mien tos, pro gra mas y cri te rios téc ni cos que fa vo rez can la pro tec ción, de -
fen sa, res tau ra ción y me jo ra mien to de la ca li dad del me dio am bien te en
el mar co de su res pon sa bi li dad, aten dien do las de nun cias y que jas so bre
problemas ambientales que la población presente.

Fun cio nes. Vi gi lar el cum pli mien to de las nor mas, cri te rios y pro gra -
mas de la pro tec ción, de fen sa y res tau ra ción del me dio am bien te, cuan do 
no co rres pon da a otra de pen den cia, así co mo im ple men tar los pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les en la ma te ria; pro mo ver la di fu sión
y vi gi lan cia del cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal, así co mo la
apli ca ción de la po lí ti ca eco ló gi ca y, en su ca so, ca na li zar a las au to ri -
da des com pe ten tes las que jas y de nun cias de la ciu da da nía y de los sec -
to res pú bli co, so cial y pri va do; rea li zar au di to rías am bien ta les a las em -
presas y en ti da des pú bli cas y pri va das que cons ti tu yen un ries go al
am bien te; ins pec cio nar el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal, y, 
en su ca so, im po ner las ac cio nes que sean de su com pe ten cia, de acuer do 
con las dis po si cio nes ju rí di cas en la ma te ria; ca na li zar a la Se cre ta ría de
la Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción, las irre gu la ri da des en que in cu -
rran los ser vi do res pú bli cos fe de ra les en con tra de la pro tec ción al am -
bien te; coor di nar se con las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les 
en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes y trá mi te de las que jas y de nun cias en
que in cu rran los ser vi do res pú bli cos fe de ra les en ma te ria de eco lo gía;
ase so rar y cui dar los in te re ses de la po bla ción en ma te ria de pro tec ción y 
de fen sa del am bien te; pro mo ver y ex pe dir re co men da cio nes a las au to ri -
da des com pe ten tes o par ti cu la res pa ra pro pi ciar la co rrec ta apli ca ción de
las nor mas am bien ta les y con ci liar los in te re ses de am bas par tes; pre ve -
nir, y en su ca so, de nun ciar an te el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral las in frac -
cio nes a la LGEEPA y de más dis po si cio nes en la ma te ria; ela bo rar, pro -
po ner y ges tio nar an te las au to ri da des com pe ten tes las nor mas, cri te rios,
pro gra mas, pro yec tos, ac cio nes, obras e in ver sio nes que den cau se a las
pro pues tas ciu da da nas ten dien tes a la de fen sa, pro tec ción y res tau ra ción
del am bien te; re sol ver los re cur sos ad mi nis tra ti vos que le com pe tan.
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El Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial es ta ble ce
el Acuer do que re gu la la Orga ni za ción y el Fun cio na mien to Inter no del
Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía y la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al 
Ambien te.

Artícu lo 38, frac ción IX. Este rea li za au di to rías am bien ta les en las
em pre sas o en ti da des pú bli cas o pri va das de ju ris dic ción fe de ral res pec to de 
los sis te mas de ex plo ta ción, al ma ce na mien to, trans por te o pro duc ción de
com pues tos o ac ti vi da des que por su na tu ra le za cons ti tu yen un ries go
po ten cial pa ra el am bien te, ve ri fi can do los sis te mas o me di das y ca pa ci -
dad pa ra pre ve nir o ac tuar en ca so de con tin gen cias am bien ta les.

Artícu lo 38, frac ción VI. Expi de re co men da cio nes o re so lu cio nes a las
au to ri da des com pe ten tes o a par ti cu la res pa ra con tro lar la apli ca ción de 
la nor ma ti vi dad am bien tal y vi gi lar su cum pli mien to y dar se gui mien to a
ta les re co men da cio nes.

Artícu lo 25, frac ción III. De ter mi na, co mo re sul ta do de las au di to rías
am bien ta les, las me di das pre ven ti vas, ac cio nes, es tu dios, pro yec tos,
obras, et cé te ra, que de be ría rea li zar la em pre sa u or ga nis mo au di ta do, así 
co mo los pla zos pa ra el cum pli mien to.11

Como po de mos per ca tar nos, la Sub pro cu ra du ría de Au di to ría Ambien -
tal no te nía fun da men ta ción ju rí di ca al gu na en la en ton ces vi gen te Ley
Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te, por lo que ar -
gu men tar que no exis tía un ac to ad mi nis tra ti vo, ya que se tra ta ba de una
ac tua ción vo lun ta ria no me es cla ro, ya que al pre sen tar se an te la au to ri -
dad PROFEPA, el ofi cio en el que se pre ten día por par te de la em pre sa
in cor po rar se al Pro gra ma de Au di to ría Ambien tal Vo lun ta rio, al acep tar -
se és te por la au to ri dad, se dio a mi jui cio un ac to ad mi nis tra ti vo, que
con lle va, a aco ger se a los di ver sos be ne fi cios que ofre cía y ofre ce es te
instru men to de au to rre gu la ción, co mo son, por ejem plo, el que a par tir de
su in cor po ra ción al Pro gra ma se sus pen de rían las vi si tas de ins pec ción o
ve ri fi ca ción, no sólo de la au to ri dad am bien tal fe de ral, si no tam bién de
las de Sa lud, Pro tec ción Ci vil, Tra ba jo y Pre vi sión So cial y a ni vel lo cal
o mu ni ci pal de las com pe ten tes, se ña lan do co mo ex cep ción los even tos
gra ves o, en su ca so, las de nun cias po pu la res, así co mo los pro ce sos pre -
vios a la ini cia ción de la au di to ría am bien tal vo lun ta ria.
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Esto, des de mi muy par ti cu lar pun to de vis ta, otor ga ba una es pe cie de
“cer ti fi ca do de ina fec ta bi li dad” y al con cluir las ac cio nes pre vis tas en el
plan de audi to ría, aun cuan do las ano ma lías de tec ta das por las au to ri da -
des con sis tie ran en la fal ta de cum pli mien to de la nor ma ti vi dad ju rí di ca
apli ca ble, se les otor ga ría un “Cer ti fi ca do de Indus tria Lim pia” siem pre y 
cuan do sub sa na ran esas de fi cien cias y lle ga ran a al can zar algún aspecto
no normado o contemplado por nuestra legislación.

Inde pen dien te men te de lo an tes se ña la do, me atre vo a afir mar que
equi vo ca da men te la PROFEPA se atri bu yó una se rie de fun cio nes que de 
con for mi dad con el Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de De sa rro llo
So cial pri me ro, de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos, Na tu ra les 
y Pes ca, lue go, y aho ra de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les que no le co rres pon dían.

VII. EVA LUA CIÓN EX TER NA DEL PRO GRA MA NACIO NAL

DE AUDI TO RÍA AMBIEN TAL EN MÉXI CO

Ésta se rea li zó en el año 2000: en ella se se ña la que el Pro gra ma Na cio -
nal de Au di to ría Ambien tal, tam bién co no ci do co mo Indus tria Lim pia, es 
un pro gra ma vo lun ta rio po pu lar en Mé xi co. Un equi po de in ves ti ga do res 
de la Uni ver si dad de Har vard rea li zó una eva lua ción de di cho pro gra ma
a pe ti ción de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te ba jo el
pa tro ci nio del Insti tu to pa ra la Pro tec ción Ambien tal de Nue vo León,
AC. Des pués de lle var a ca bo una se rie de ca tor ce reu nio nes con gru pos
de en fo que, se en con tró que el Pro gra ma de Au di to ría Vo lun ta ria tie ne
una gran acep ta ción y so por te en tre los di ver sos gru pos de in te rés. La
ma yo ría de los gru pos de in te rés se ña la ron que el pro gra ma de be ría con -
ti nuar, y que la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te de be ría
se guir co mo la ins tan cia ad mi nis tra do ra. Este pro gra ma sur gió de ma ne -
ra muy opor tu na, ya que por sus ca rac te rís ti cas pue de ayu dar a Mé xi co a
cum plir con las pro vi sio nes am bien ta les del TLC y con tri buir a los es -
fuer zos del país pa ra re du cir la con ta mi na ción am bien tal cau sa da por las
in dus trias. Sin em bar go, to dos los gru pos par ti ci pan tes se ña la ron que el
pro gra ma de be evo lu cio nar, y que di cha evo lu ción de be po ner es pe cial
én fa sis en la trans pa ren cia de sus di fe ren tes eta pas y com po nen tes. (Lo
que ha ce evi den te la ya re fe ri da di rec cio na li dad con la que se ma ne jó el
Pro gra ma des de su creación).
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Ade más, pa ra la rea li za ción del pro yec to se con tra ta ron los ser vi cios
de con sul to res en Mé xi co con re co no ci da ex pe rien cia: Ale jan dro Ca -
rabias y Mi guel Ángel de la Ro sa.

Des crip ción del pro gra ma me xi ca no de au di to ría vo lun ta ria
El Pro grama Na cio nal de Au di to ría Ambien tal en Mé xi co es un pro -

gra ma vo lun ta rio de re duc ción de ries go, el cual lle va a los es ta ble ci -
mien tos in dus tria les a cum plir con es tán da res na cio na les e in ter na cio na -
les, así co mo a con si de rar prin ci pios de bue nas prác ti cas de in ge nie ría.
Di cho pro gra ma fo men ta la au di to ría am bien tal a tra vés del uso de ne go -
cia cio nes y acuer dos con el sec tor in dus trial de ju ris dic ción fe de ral. Este
pro gra ma se ini ció en 1992 ba jo la ini cia ti va de la PROFEPA, y es co no -
ci do co mo Indus tria Lim pia. La guía pa ra lle var a ca bo es ta au di to ría vo -
lun ta ria es tá des cri ta en los Tér mi nos de Re fe ren cia pa ra la Rea li za ción
de Au di to rías Ambien ta les. El Pro gra ma de Au di to ría Vo lun ta ria en Mé xi co
se in tro du jo co mo una me di da pa ra me jo rar el de sem pe ño am bien tal, de
sa lud, se gu ri dad e hi gie ne en in dus trias de al to ries go, co mo son las
plan tas pe tro quí mi cas, pa ra com ple men tar y me jo rar los pro ce sos re gu la -
to rios de ins pec ción, per mi sos y san cio nes. El pro gra ma se ha ex ten di do
a otros sec to res de la in dus tria ma nu fac tu re ra, pe ro con ti núa en fo ca do en 
la gran in dus tria, y en me nor ni vel a la me dia na in dus tria (Ha bién do se
descui da do a la mi cro y pe que ña in dus tria, en mu chos ca sos por ser fuen -
tes fijas de ju ris dic ción es ta tal o mu ni ci pal, pe ro por su nú me ro, im por -
tan tes en as pec tos de ries go y con ta mi na ción am bien tal).

VIII. CON CLU SIO NES

1. Al ini cio de la apli ca ción de la Au di to ría Ambien tal Vo lun ta ria, la
au to ri dad uti li zó és ta co mo una he rra mien ta pa ra ga nar tiem po y jus ti fi -
car la fal ta de apli ca ción efectiva de la ley.

2. Co mo po de mos cons ta tar, el mo men to po lí ti co del na ci mien to de la 
Sub pro cu ra du ría de Au di to ría Ambien tal de la PROFEPA fue neu rál gi co 
pa ra el país, ya que la pre sión que se ejer cía por los miem bros del GATT 
a nues tro país, por el dum ping am bien tal con el que se fa vo re cía a la in -
dus tria na cio nal, era ya muy per sis ten te.

3. Al ha ber se in cor po ra do nues tro país en no viem bre de 1986 al
Acuer do Ge ne ral de Aran ce les y Co mer cio, hoy Orga ni za ción Mun dial
de Co mer cio, no se vi sua li za ron con cla ri dad, ni por las au to ri da des ni
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por los in dus tria les, las con se cuen cias de la fal ta de cum pli mien to de la
Ley Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, vi gen te des de 1982, y mu cho
me nos lo que en 1988 con tem pló co mo obli ga to rio la Ley Ge ne ral del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

4. La fal ta de apli ca ción efec ti va de las le yes fe de ra les en ma te ria am -
bien tal de 1971, 1982 y 1988 se de bió fun da men tal men te a que el prin ci -
pal in frac tor de ellas era el mis mo Esta do me xi ca no, sin de mé ri to de que
a par tir de 1982, con Mi guel de la Ma drid, de ma ne ra in ci pien te, pa ra lue -
go en 1988, de ma ne ra ace le ra da con Sa li nas de Gor ta ri, al im po ner se el
mo de lo neo li be ral, se pri va ti za ron un enor me nú me ro de ac ti vi dades in -
dus tria les. Lo que ocu rrió en la gran ma yo ría de los ca sos fue que no se
iden ti fi ca ron ni con tem pla ron pun tual men te los pa si vos am bien ta les.

5. Apro ve chan do la for ta le za del ré gi men sa li nis ta, y an te la ex pec ta ti va 
de una su ce sión pre si den cial es ta ble, con un Con gre so afín y un Po der Ju di -
cial pro pen so, el pre si den te Sa li nas pro pu so la crea ción de es te ór ga no des -
con centra do de la en ton ces SEDESOL, que in cor po ra una Sub pro cu ra du -
ría de Au di to ría Ambien tal sin fun da men ta ción ju rí di ca al gu na.

6. Es evi den te que tam po co se pre vió ni mu cho me nos se di men sio nó
la in cor po ra ción al Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de “Amé ri ca del
Nor te” que se exi gió en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, pa ra la fir ma y
ra ti fi ca ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del Nor te, ya
que es cla ro que una de las ba rre ras no aran ce la rias más co mu nes es la
vin cu la da con el res pe to al me dio am bien te.

7. Con la en tra da en vi gor del TLC nor tea me ri ca no, uno de los ar tícu -
los de su Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de “Amé ri ca del Nor te”
se ña la que las par tes se com pro me ten a la apli ca ción efec ti va de sus le -
yes am bien ta les, lo que Mé xi co no era, ni es ca paz de ha cer; por ello, el
con cep to de au di to ría am bien tal vo lun ta ria pro po nía es pa cios dis cre cio -
na les pa ra la apli ca ción po tes ta ti va de las le yes am bien ta les.

8. La en tra da en vi gor del TLC nor tea me ri ca no en fren tó una se rie de
in con ve nien tes que no ha bían si do ni si quie ra ima gi na dos por las par tes,
co mo son, en tre otros:

A. El mis mo día en que ini ció su vi gen cia sur gió a la luz pú bli ca la
exis ten cia en  Chia pas del au to de no mi na do Ejér ci to Za pa tis ta de
Li be ra ción Na cio nal.

B. A me nos de tres me ses de ha ber en tra do en vi gor, ase si nan al can -
di da to del PRI a la Pre si den cia de la Re pú bli ca.
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C. De bi do a las res tric cio nes cons ti tu cio na les pa ra ser can di da to a la
Pre si den cia de la Re pú bli ca, el pre si den te Sa li nas y/o el PRI, vio
re du ci das sus al ter na ti vas pa ra pro po ner al su ce sor de Co lo sio.

D. Se dio otro ase si na to, sien do en ton ces la víc ti ma el ex cu ña do del
presi den te Sa li nas y ex go ber na dor de Gue rre ro, Jo sé Fran cis co Ruiz 
Mas sieu.

E. En di ciem bre de ese mis mo año se de va luó el pe so con res pec to al
dó lar es ta dou ni den se.

F. Per dió las elec cio nes el pre si den te Bush, y lle gó al po der el Par ti do
De mó cra ta con Clin ton.

G. Se eva luó la via bi li dad del TLC pa ra Nor te amé ri ca y la es ta bi li dad
so cioe co nó mi co po lí ti ca de nues tro país.

9. To do lo an te rior per mi tió a Mé xi co, ló gi ca men te, con el apo yo de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, dar se un res pi ro en lo que se re fie re al
cum pli mien to pun tual del TLC nor tea me ri ca no.

10. Lo an te rior se mag ni fi ca en ma te ria am bien tal, ya que co mo lo se ña la 
el TLC, de ha ber se apli ca do efec ti va men te  la le gis la ción vi gen te en ma te ria 
am bien tal, el grue so de las in dus trias del país, tan to del sec tor pú bli co co mo 
del pri va do, hu bie ran si do clau su ra das, con el con se cuen te ries go po lí ti co,
eco nó mi co y so cial, lo que hu bie ra pues to a Mé xi co y a su ve ci no del nor te
en una si tua ción muy ten sa, que ade más no era re co men da ble.

11. La me to do lo gía em plea da pa ra la rea li za ción de las au di to rías am -
bien ta les vo lun ta rias di se ña da por la PROFEPA era y aun si gue sien do
en go rro sa y en al gu nos ca sos ex ce si va.

12. La ne ce si dad de la in cor po ra ción de los su per vi so res in cre men ta ba 
de ma ne ra im por tan te el cos to de las au di to rías.

13. Se si guie ron cri te rios po co fun da men ta dos por la PROFEPA pa ra
la se lec ción de au di to res y su per vi so res.

14. Es de des ta car que en un gran nú me ro de ca sos co mo los que apa -
re cen en el cua dro de au di to rías rea li za das, lo que se au di tó no es el to do
de la plan ta o fá bri ca, si no al gún pro ce so o área de la mis ma, por lo que
la in for ma ción re fe ri da pue de no re fle jar con cla ri dad la rea li dad exis ten -
te en di cha ins ta la ción.

15. Es de es pe rar se que una vez con clui dos los pla zos que se otor ga -
ron a las em pre sas au di ta das pa ra cum plir con di cio nan tes y/o re sol ver
sus de fi cien cias, di chas em pre sas ob ten gan el cer ti fi ca do de “Indus tria
Lim pia”, que de be ría ser equi va len te a otros es tán da res in ter na cio na les
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so bre el te ma, pre fe ren te men te con los que se ma ne jan por nues tros so -
cios co mer cia les.

16. Sin du da, se de be es ta ble cer un cri te rio y me to do lo gías que per mi -
tan man te ner los ni ve les de ca li dad am bien tal que le re pre sen ta ron al au -
di ta do al can zar la cer ti fi ca ción de Indus tria Lim pia, lo que de be rá apli -
car se pe rió di ca men te pa ra ga ran ti zar man te ner o, me jo rar di cho, es tán dar 
de ca li dad am bien tal.

Lo an te rior de be di fe ren ciar se del cer ti fi ca do ISO 14,000, cu ya ob ten -
ción no ga ran ti za el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal apli ca ble.

17. El con cep to de au di to ría am bien tal vo lun ta ria só lo se es tá apli can -
do a nivel fe de ral, y sien do la ac ti vi dad es ta tal so bre fuen tes de con ta mi -
na ción lo cal es muy po bre, ya que só lo un es ca so nú me ro de en ti da des fe -
de ra ti vas cuen tan con pro cu ra du rías es ta ta les de pro tec ción al am biente.

18. La au di to ría am bien tal no so la men te es una he rra mien ta de diag -
nós ti co y cum pli mien to pa ra las in dus trias de ju ris dic ción fe de ral, ni
tam po co pa ra la ma cro o me dia na in dus trias, ni ex clu si va pa ra las que
ma ne jan ma te ria les, pro duc tos o pro ce sos pe li gro sos, si no pa ra to do ti po
de in dus trias y pa ra mu chas ac ti vi da des no ne ce sa ria men te in dus tria les.

19. Si no se con tem pla ra la au di to ría am bien tal ex clu si va men te pa ra
gran des em pre sas o de al to ries go, la con ta mi na ción am bien tal ge ne ra da
por una mul ti pli ci dad de fuen tes fi jas al in cor po rar se a es ta he rra mien ta
de diag nós ti co y aten ción o res pues ta, re du ci ría de ma ne ra muy sig ni fi -
ca ti va una enor me can ti dad de pro ble mas cró ni cos de sa lud pú bli ca y ca -
li dad de vi da.

20. La fi gu ra de la audi to ría ambien tal volun ta ria na ce co mo op ción
pa ra evi tar la clau su ra de un enor me por cen ta je de las ins ta la cio nes in -
dus tria les de un gran por cen ta je de las ins ta la cio nes in dus tria les de
PEMEX, CFE y mu chas otras em pre sas del sec tor pa raes ta tal que se de -
sin cor po ra ron del sec tor pú bli co pa ra pri va ti zar las FERTIMEX, Ae ro -
puer tos y Ser vi cios Au xi lia res, Fe rro ca rri les Na cio na les, Puer tos y otras
in dus trias du ran te mu chos años me du la res pa ra el de sa rro llo de Mé xi co.

21. El go bier no me xi ca no no te nía ple na con cien cia del fla gran te in -
cum pli mien to de las obli ga cio nes ju rí di cas en ma te ria am bien tal en que
nues tra in dus tria ha bía in cu rri do des de la ini cia ción de la vi gen cia en 1971 
de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Con tro lar la Con ta mi na ción Ambien tal,
y co mo si es to no fue ra po co, hay que alu dir a la Ley Fe de ral de Pro tec -
ción al Ambien te del 11 de ene ro de 1982, pa ra con cluir fi nal men te en
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te.
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IX. RECO MEN DA CIO NES

1. Se de be po ner pun to fi nal al pro gra ma vo lun ta rio de au di to ría am -
bien tal, ya que sus re sul ta dos no han si do los es pe ra dos, la gran in dus tria 
que no in cor pora más del 3% de la plan ta in dus trial del país, en prin ci -
pio, pe ro sin te ner in di ca do res pre ci sos, ha cum pli do, y pro ba ble men te la 
me dia na in dus tria, que re pre sen ta un 4% apro xi ma da men te, es té en con -
di cio nes si mi la res. Lo gra ve es la mi cro y pe que ña in dus tria, el co mer cio 
in for mal y el sec tor agrí co la, de bién do se implemen tar pro gra mas in ten si -
vos de ve ri fi ca ción nor ma ti va.

2. La tar día in cor po ra ción de Mé xi co al GATT y la pre ci pi ta da fir ma
del TLC fue una de ci sión po lí ti ca del go bier no me xi ca no, que de be ría ser 
eva lua da de ta lla da men te en su con jun to ya que es ti mo que va rios de sus
ca pí tu los pue den ser ob je ti va men te re plan tea dos, ase so rán do nos co mo
país por ver da de ros ex per tos en la ma te ria.

3. Ha bría que ha cer un in ven ta rio na cio nal so bre la rea li dad ju rí di ca y
los pa si vos am bien ta les que exis ten en este rubro.

4. El ha ber con ta do con un Po der Le gis la ti vo afín, y con un Po der Ju -
di cial de al gu na ma ne ra com pro me ti do, no jus ti fi ca el que se tra ta ra de
acep tar la inob ser van cia de la ley, y mu cho me nos el que lue go se ne go -
cia ra la apli ca ción de la mis ma, pa ra pos te rior men te pre miar a quie nes
du ran te años vio la ron la nor ma ti vi dad ju rí di ca apli ca ble y otorgarles un
certificado de “Industria Limpia”.

5. Se de be ría ana li zar, de con for mi dad con la Cons ti tu ción, a la Ley Orgá -
ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca, a la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
y a otras dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles; la res pon sa bi li dad de las auto -
ri da des com pe ten tes y, en su ca so, la po si ble pres crip ción de los he chos y
ac tos ju rí di cos que se rea li za ron des de de 1971 en ma te ria am bien tal, pa ra
el efec to de des lin dar res pon sa bi li da des si aun las hu bie re.

6. Se de be implemen tar un pro gra ma nacio nal de ve ri fi ca ción nor ma -
ti va en mate ria ambien tal di ri gi do a la mi cro y pe que ña in dus tria, con el
apo yo de cole gios de pro fe sio na les, lue go de rea li zar una con vo ca to ria o
ex hor to a di chos in dus tria les, pa ra que re gu la ri cen su si tua ción ju rí di co
ope ra ti va en ma te ria am bien tal; de salud, pro tec ción civil, tra ba jo y pre -
vi sión so cial; es to, lue go de que la con vo ca to ria se ña le pun tual men te las
obli ga cio nes ge ne ra les y es pe cí fi cas por gi ro y otras va ria bles, aun cuan -
do el des co no ci mien to de la ley no exi ma su cum pli mien to.
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7. Este pro gra ma, su ex hor to y con vo ca to ria, de be rán per mi tir en un
es que ma de sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va, apo yar a es tos sec to res in dus -
tria les.

8. La au di to ría am bien tal es una he rra mien ta que de be per mear no so -
lo el sec tor in dus trial fe de ral, sino en otros ám bi tos, co mo en el es ta tal y
muni ci pal y en otros sec to res, co mo el agrí co la, tu rís ti co y de ser vi cios.

X. GLO SA RIO DE TÉR MI NOS

ASA Ae ro puer tos y Ser vi cios Au xi lia res
CAPUFE Coor di na ción Ge ne ral de Puer tos, Ca mi nos y Puen tes

Fe de ra les
CCA Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal
CFE Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad
CNA Co mi sión Na cio nal del Agua
CONABIO Co mi sión pa ra el Cono ci mien to de la Bio di ver si dad
EMAS Envi ron mental Ma na ge ment and Au dit System
EPA Agen cia de Pro tec ción Ambien tal
FERTIMEX Fer ti li zan tes Me xi ca nos
GATT Acuer do Ge ne ral de Aran ce les y Co mer cio
LGEEPA Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción

al Ambien te
LOAPF Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
OCDE Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco -

nó mi co
PEMEX Pe tró leos Me xi ca nos
PROFEPA Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te
TLC Tra ta do de Li bre Co mer cio
SAA Sub pro cu ra du ría de Au di to ría Ambien tal
SAGARPA Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru -

ral, Pes ca y Ali men ta ción
SARH Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos
SEDESOL Se cre ta ría de De sa rro llo So cial
SEDUE Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía
SEMARNAP Se cre ta ría de Ma ri na, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca
SEMARNAT Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les
SEPESCA Se cre ta ría de Pes ca

LA AUDITORÍA AMBIENTAL VOLUNTARIA 301



SICATSA Si de rúr gi ca Lá za ro Cár de nas-Las Tru chas, SA
STPS Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial
SSA Se cre ta ría de Sa lud
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