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1. Introducción 

La Cédula Estatal de Operación Anual (CEOA) es el principal instrumento de seguimiento, reporte y recopilación de 

información para la integración de la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de 

Veracruz (RETCVER); es presentada durante el primer cuatrimestre de cada año por los establecimientos de jurisdicción 

estatal y a través de ella éstos informan anualmente a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), 

sobre sus procesos, emisiones y transferencia de contaminantes ocurridos en el año calendario anterior a su presentación. 

Así, el RETCVER integra la información sobre las emisiones y transferencias de contaminantes y sustancias al aire, 
agua y suelo de los establecimientos industriales en Veracruz, ofreciendo información actualizada para la contribución en 
la definición de políticas ambientales y seguimiento del desempeño ambiental del sector industrial. Además de la 
información contenida en la CEOA, el RETCVER se integrará con información de documentos, autorizaciones, cédulas, 
informes, reportes, licencias, permisos y concesiones. 

 

1.1 Objetivos de la Cédula Estatal de Operación Anual (CEOA) Los 

principales objetivos de la CEOA son: 

 Recopilar información anual multimedios sobre las emisiones y transferencias de contaminantes y sustancias. 

 Facilitar el seguimiento del desempeño ambiental en la operación del establecimiento. 

 Recabar información de apoyo para el sustento de la toma de decisiones en materia de atmósfera, residuos y 

protección ambiental en general, y la formulación de criterios y políticas ambientales. 

 Actualizar la base de datos del RETCVER y RETC nacional con información ambiental anual de los establecimientos 

de jurisdicción estatal de Veracruz. 

La información contenida en la CEOA permite al sector industrial detectar áreas de oportunidad para establecer las 

acciones de solución a problemas específicos en el proceso productivo y también para la planeación de su desempeño 

ambiental. Debido al enfoque multimedios del formato de la CEOA, la empresa podrá analizar la información y definir 

prioridades en procesos que requieran el uso de tecnologías limpias que solucionen problemas ambientales integrales 

específicos. 

Esto le permitirá ampliar el concepto de tecnologías limpias y evaluar, sobre bases firmes y conociendo toda la 

información ambiental de su establecimiento, la conveniencia de también sustituir materias primas y sustancias para 

disminuir el deterioro ambiental y obtener productos elaborados con criterios de protección ambiental con mejores nichos 

de mercado. La reestructuración o modernización de los procesos permitirá la racionalización y el adecuado uso de agua, 

energía y combustibles; además de considerar la reutilización, el reciclado, co- procesamiento o tratamiento de residuos 

y subproductos, antes de llegar a la disposición final. 

 

2. Lineamientos de presentación de la CEOA 

La CEOA se elaborará bajo los siguientes lineamientos. Léalos con detenimiento antes de continuar, en caso de duda 

dirija sus preguntas, sugerencias o comentarios a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz. 

1. Elaborar un solo formato por establecimiento. Cuando una empresa tenga dos o tres plantas en predios distintos o 

cercanos deberá reportar una CEOA por cada establecimiento. 

2. La CEOA será llenada a través del Programa de Reporte (Archivo Electrónico), que facilita el ingreso de los datos 

tomando en cuenta las claves y unidades solicitadas bajo los estándares de calidad necesarios para la integración 

de la información. Este archivo electrónico de la CEOA permite actualizar la información que solamente se 

modificó de un año a otro. 

3. El formato electrónico cuenta con herramientas para la impresión y el respaldo que serán entregados a la 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz. El archivo electrónico que se genere tendrá 

una extensión *. CEOA o *.mdb. 
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4. La industria deberá llenar los campos que le apliquen de las cinco secciones de la CEOA. Una vez realizados los 

estudios y/o análisis técnicos exhaustivos y no siendo posible, por razones técnicas, proporcionar la información 

que se solicita, deberá indicarse ND (No Disponible), si la información no existe se indicará NA (No Aplica) y 

cuando el valor de la información solicitada sea o no detectable deberá anotarse el carácter numérico 0 (número 

cero). 

5. El gestor o promovente que presente la CEOA deberá acreditar su personalidad al momento de iniciar el trámite, 

con carta poder firmada por el representante legal, la aprobación para entregar la CEOA. La Secretaría de Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz será el responsable de cotejar la firma de quien cede el poder con 

la firma del representante legal, establecida en el formato de la CEOA. 

6. La información técnica relevante, como hojas de cálculo de estimaciones, reporte de medición directa de 

emisiones y otros documentos técnicos, deberán ser anexados y conservados por la empresa durante un periodo 

de cinco años para su presentación ante la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, 

en caso de serles requerida. Por lo tanto, cualquier otra forma de certificación de la información NO son trámites 

requeridos. 

7. Los formatos o carátula impresa deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal. El 

comprobante de realización de este trámite será una copia del formato CEOA o carátula con sello de recibido de 

la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz o en su caso cuando se establezca la 

recepción de trámites a través de su portal electrónico, se recibirá un acuse electrónico. 

8. La Cédula Estatal de Operación Anual deberá entregarse en formato impreso, al cual se anexará un disco 

magnético que contenga el archivo electrónico de dicha Cédula. El formato impreso se obtendrá a través del 

Programa de Reporte de la Cédula Estatal de Operación Anual, así como el respaldo de la información electrónica 

en un archivo electrónico con extensión *. CEOA o *.mdb. 

9. Cuando así lo determine la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, los 

establecimientos sujetos a reporte estatal también podrán presentar la CEOA a través de un portal electrónico 

establecido para su recepción. 

 

3. Diagrama de funcionamiento 

Conforme a lo que se establece en la Sección I correspondiente a Información Técnica General del formato de la Cédula 

Estatal de Operación Anual, deberá presentarse la siguiente información: 

a) Los Diagramas de funcionamiento de cada uno de los procesos del establecimiento que está reportando, en los 

cuales se incluyan las áreas de servicios y administración. 

b) La Tabla resumen que refleje el diagrama de funcionamiento en una lista identificando las entradas, salidas y 

transferencias de acuerdo a cada bloque del diagrama. 

En los diagramas de funcionamiento deberán identificarse con bloques las actividades del establecimiento, maquinaria 

o equipos donde se incorporan insumos (en donde se podrán incluir combustibles que sean insumos del proceso 

productivo), consumo de agua o combustible, emisión de contaminantes, generación residuos peligrosos, descargas de 

aguas residuales, liberación de energía y transferencias totales o parciales de residuos peligrosos, residuos de manejo 

especial y agua residual. El diagrama deberá incluir las áreas de almacenamiento de materias primas, proceso productivo, 

almacenamiento del producto, almacenamiento de residuos peligrosos, residuos de manejo especial, servicios auxiliares, 

mantenimiento, descargas finales de aguas residuales y administración, entre otras. 

Para la elaboración de los diagramas de funcionamiento se podrán utilizar los diagramas de flujo de proceso, los 

diagramas de bloques de la instalación o cualquier representación gráfica que seleccione el responsable de la empresa, 

siempre y cuando se sigan cuidadosamente las siguientes indicaciones: 

 Indicar adecuadamente el nombre de la maquinaria, equipo o actividad. 

 Seguir la secuencia del proceso, realizando un diagrama por cada proceso, en caso que se realicen diferentes 

actividades y/o productos. 
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 Deberá elaborar un diagrama para la administración y servicios auxiliares, incluyendo los almacenes de materia 

prima, producto y residuos peligrosos, así como las descargas finales de aguas residuales. 

 Todos los pasos deberán enumerarse de manera secuencial con números arábigos. 

 Los bloques con las operaciones unitarias de cada proceso o conjunto de actividades se podrán enumerar por 

subíndices siempre y cuando reflejen la aportación individual. Por ejemplo: Proceso 1, Bloque 1.1, Bloque 1.2. 

 Cuando dos o más operaciones, actividades, equipos, etc., tengan un punto de emisión en común se podrán agrupar 

dentro de un recuadro siempre y cuando las características de operación y de equipos sean idénticas (tiempo de 

operación, tipo y cantidad de combustible consumido, capacidad del equipo, entre otras). En caso contrario se 

tendrán que señalar las características y condiciones de manejo de cada uno de los equipos, actividades u operación. 

 En caso de utilizarse diagramas con los que ya cuenta la empresa, deberá cuidarse que a la identificación de 

actividades, maquinaria, equipos y operaciones unitarias ya existentes se le adicione la numeración y 

especificaciones que aquí se solicitan. Quizás no en todas las etapas del proceso se use esta simbología por no 

estar presente, entonces es preferible eliminar esas etapas. 

 Los diagramas deberán de ir acompañados de una Tabla resumen como se indica en el ejemplo. 

 Se deberán representar, con los siguientes gráficos (o gráficos similares), las entradas, salidas y transferencias 

de las siguientes actividades en los bloques correspondientes: 
 

 SIMBOLOGIA   

 
ENTRADAS 

 
SALIDAS Y/O EMISIONES 

TRANSFERENCIA DE SUSTANCIAS EN 
DESCARGAS DE AGUA Y RESIDUOS 

    Entrada de insumo 
     de contaminantes a 
la atmósfera 

 
Transferencia total 

 

    Consumo de 

combustible 

Descarga de agua residual 
a cuerpos que sean aguas 

o bienes nacionales 
(Emisión al agua) 

 
 

Transferencia parcial 

   Uso de agua Emisión al suelo de 
materiales y sustancias 
RETC en sitio 

  

 
Generación de 
residuos 
peligrosos 

Reu Reutilización 

 Rec Reciclado 

 
Generación de residuos 
sólidos o de manejo 
especial 

Cop Coprocesamiento 

 Tra Tratamiento 

 

  Pérdida de energía 
Dif Disposición final 

 Alc Alcantarillado 

  Otr Otros 

 
El símbolo de transferencia deberá indicarse a lado del símbolo de la generación de residuos peligrosos, residuos 

sólidos o de manejo especial, en caso que éstos hayan sido trasladados total o parcialmente a otro establecimiento 

industrial indicando la actividad para la que fueron trasladados, incluyendo su confinamiento o disposición final. El símbolo 

de transferencia también deberá indicarse a lado del símbolo de la descarga de agua residual cuando fue descargada al 

alcantarillado municipal o la red de drenaje a cargo de algún organismo operador para su tratamiento posterior. (Ver 

definición de transferencia). 

 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente


Francisco I. Madero No. 3, Zona Centro 

C.P. 91000 Xalapa, Veracruz 

Tel: 01 228 818 111 

www.veracruz.gob.mx/medioambi
ente 

 

 

 

 

 

 

En esta simbología también se introduce el concepto de pérdida de energía, para que el establecimiento 

industrial identifique un área de oportunidad. 

3.1 Ejemplo del Diagrama de Funcionamiento y la Tabla Resumen 

El objetivo del siguiente ejemplo es solamente para ilustración. En él se representa la información de un 

establecimiento industrial que fabrica detergente en polvo y jabón en barra, por lo que se utiliza un diagrama 

para cada proceso y un diagrama adicional para la administración y servicios auxiliares. Es importante observar 

que en el Diagrama 1, correspondiente a la Fabricación de detergente en polvo, se identifican dos equipos de 

secado (puntos 1.4 y 1.6), conectados a un mismo equipo de control de contaminantes (punto 1.5). En este caso, 

los puntos 1.4 y 1.6 son puntos de generación de contaminantes, mientras que el punto 1.5 es el punto de emisión 

de dichos contaminantes. Si las características de los secadores fueran idénticas, se habrían agrupado en un solo 

bloque por compartir el mismo punto de emisión. En los casos de la formulación y el tamizado (puntos,1.1 y 1.9) se 

maneja de una forma diferente, pues aquí coinciden el punto de generación y el punto de emisión ya que la emisión 

es fugitiva (no conducida). 

En el Diagrama 2, el proceso de la fabricación de jabón en barra, se observa que en el aglomerado y moldeo 

(puntos 2.4 y 2.8) se identifica el consumo de combustible debido a que se requiere de calor para estas 

operaciones unitarias; por lo tanto, como consecuencia del aglomerado, en el paso del enfriamiento (punto 2.6) 

se pierde energía calorífica. 

Por otro lado, en el diagrama de la Administración y Servicios Auxiliares, se observa que la caldera 

(punto 3.1) está enlazada gráficamente con los recuadros de los servicios y administración, cocina y baños (puntos 

3.2, 3.3 y 3.4), de esta forma se provee de vapor a toda la planta; así mismo, en la caldera se identifica el consumo 

de insumos, agua y combustible, así como emisiones a la atmósfera por la combustión y descarga de aguas 

residuales. Si se continúa por la línea se observa la descarga de agua residual de los recuadros de servicios y 

administración, cocina y baños a la planta biológica (punto 3.5) cuya agua es descargada finalmente al 

alcantarillado y por lo tanto se presenta una transferencia al alcantarillado municipal. 

En la actividad del tratamiento fisicoquímico de agua del Diagrama 1 (punto 1.7) y de mantenimiento del 

Diagrama 3 (punto 3.6), se identifican la generación de residuos peligrosos que posteriormente son almacenados 

en el punto 3.7. Sin embargo, en el almacén de residuos peligrosos no se identifican gráficamente puesto que no 

fueron generados en éste, solamente concentrados en un área determinada mientras se transfieren. 

Es importante señalar que los residuos sólidos generados en los ciclones colectores de polvos A, B y C (puntos 1.3, 

1.5 y 1.13), así como los generados en las áreas de la administración y servicios auxiliares, son transferidos 

completamente para disposición final. Por otro lado, se observa que los residuos de las actividades del empaque 

en los puntos 1.12 y 2.9 son parcialmente transferidos para reutilización y reciclado a otros establecimientos 

debido a que parte de los residuos son usados nuevamente en el interior del establecimiento. 

Finalmente, con el diagrama se puede concluir que no existe tratamiento de residuos peligrosos dentro del 

establecimiento, ya que se observa que los residuos generados en el tratamiento fisicoquímico de la planta 

biológica de agua residual, así como en el mantenimiento, son transferidos en su totalidad a otro establecimiento 

para su tratamiento. 
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Diagramas de funcionamiento 

Ejemplo de una industria de fabricación de detergente en polvo y jabón en barra 

 

1. FABRICACIÓN DE DETERGENTE EN POLVO 

Dif Dif 

Tra 

Dif 

Rec 

Reu 

1.10 

 
Aspersión 

1.12 

 
Empaque 

Tratamiento físico- 

químico de agua 

1.7 

1.11 

 
Almacenamiento 

Secado 

1.6 

Mezclado 

1.2 

Secado 

 

Equipo 1 

1.4 

1.14 

 
Almacenamiento de 

producto terminado 

1.13 

 
Ciclón colector 

de polvos (C) 

1.1 

 
 

Formulación 

1.5 

 
Ciclón colector 

de polvos (B) 

1.9 

 
Tamizado 

1.8 
 
 

Enfriamiento 

1.3 

 
Ciclón colector 

de polvos (A) 
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3.5 

 
 

Planta Biológica de 

agua residual 

 

2.- FABRICACION DE JABON EN BARRA 

 

 
 

 
 

 

 

3.- ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES 

 

Cribado 

Húmedo 

2.5 2.6 

 
Enfriamiento 

2.1 

 

Almacenamiento de 

materias primas 

2.3 

 

Mezclado de 

sólidos 

3.6 

 
 

Mantenimiento 

Tra 

Tra 

3.7 
 
 

Almacén de residuos 

peligrosos 

2.4 

 
 

Aglomerado 

2.2 
 

Filtro de cartuchos 

Rec 
 
Reu 

2.7 

 
Cribado Seco Moldeo 

2.8 

Empaque 

2.9 
2.10 

 
 

Almacenamiento de 

producto terminado 

3.3 

Cocina 

Baños 

3.4 

Caldera 

3.1 

3.2 

 

 

Servicios y 

Administración 

Alc 
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 SIMBOLOGÍA   

 
ENTRADAS 

             
            SALIDAS Y/O EMISIONES 

TRANSFERENCIA DE 
SUSTANCIAS EN DESCARGAS 

DE AGUA Y RESÍDUOS 

      Entrada de insumo 
Emisión de contaminantes a la 
atmósfera 

 

 

Transferencia total 

Consumo de 
combustible 

Descarga de agua residual a 
cuerpos que sean aguas o 
bienes nacionales (Emisión al 
agua) 

 

 

Transferencia 
parcial 

 Emisión al suelo de materiales y 

sustancias RETC en sitio 
Reu Reutilización 

Uso de agua 
Generación de residuos 

       peligrosos 

Rec Reciclado 

Cop Coprocesamiento 

 

Generación de residuos sólidos 
Tra Tratamiento 

 Dif Disposición final 

 

Pérdida de energía 
Alc Alcantarillado 

 Otr Otros 
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Tabla resumen 

Ejemplo de una industria de fabricación de detergente en polvo y jabón en barra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 *Es el número con el cual se identificó una actividad, maquinaria u operación unitaria en el Diagrama de Funcionamiento. 
 

 

 
 
 

 
No. del 

diagrama* 

 
 
 
 

Nombre del equipo, 
maquinaria, actividad u 

operación unitaria 

 
ENTRADA 

 
SALIDA 

TRANS- 

FERENCIA 

  
E
n
tr

a
d
a
 d

e
 

in
su

m
o
 

C
o
n
su

m
o
 d

e
 

C
o
m

b
u

st
ib

le
 

 

U
so

 d
e
 a

g
u
a
 

 

E
m

is
ió

n
 a

l 

a
ir
e
 

D
e
sc

a
rg

a
 d

e
 

a
g
u
a
 

re
si

d
u
a
l 

G
e
n
e
ra

ci
ó
n
 

d
e
 r

e
si

d
u
o
s 

p
e
lig

ro
so

s 

G
e
n
e
ra

ci
ó

n
 d

e
 

re
si

d
u
o
s 

só
lid

o
s 

 
P
é
rd

id
a
 d

e
 

e
n
e
rg

ía
 

 

T o
t a
l 

 
P a
r ci a
l 

1. LINEA DE PROCESO DE LA FABRICACION DE DETERGENTE EN POLVO 

1.1 Formulación X  X X       

1.2 Mezclado X  X        

 
1.3 

Ciclón colector de polvos 

A (del Mezclado) 

    
X 

   
X 

  
X 

 

1.4 Secado. Equipo 1 X X         

 
1.5 

Ciclón colector de polvos 

B (del Secado) 

    
X 

   
X 

  
X 

 

1.6 Secado. Equipo 2  X         

 
1.7 

Tratamiento fisicoquímico 

de agua 

     
X 

 
X 

   
X 

 

1.8 Enfriamiento        X   

1.9 Tamizado    X       

1.10 Aspersión X          

1.11 Almacenamiento           

1.12 Empaque X   X   X   X 

 

1.13 
Ciclón colector de polvos 

C (del empaque) 

    

X 
   

X 
  

X 
 

 

1.14 
Almacenamiento de 

producto terminado 

          

2. LINEA DE PROCESO DE LA FABRICACION DE JABON EN BARRA 

2.1 Almacenamiento de 

materias primas 

          

2.2 Filtro de cartuchos    X       

2.3 Mezclado de sólidos X          

2.4 Aglomerado X X         

2.5 Cribado húmedo   X        

2.6 Enfriamiento        X   

2.7 Cribado seco    X       

2.8 Moldeo  X         

2.9 Empaque       X   X 

2.10 Almacenamiento de 

producto terminado 

          

3. ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES 

3.1 Caldera X X X X X      

3.2 Servicios y 

administración 

  X  X  X    

3.3 Cocina  X X  X  X    

3.4 Baños   X  X  X    

3.5 Planta biológica de agua 

residual 
X    X X   X  

3.6 Mantenimiento      X   X  

3.7 Almacén de residuos 

peligrosos 
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4. Catálogo de claves 

Las Tablas contenidas en este catálogo deberán emplearse para la elaboración de la Cédula Estatal de Operación 
Anual, según las indicaciones que aparecen en el formato. 

 

Tabla 4.1 Instalación, equipo, maquinaria o actividad en la cual se generan 
contaminantes atmosféricos 

S Clave  

Batiente 020 

Blanqueadora 021 

Bomba 022 

Nombre del equipo Clave 

Bomba de circulación 023 

Bomba de inyección 024 

Calcinador 025 

Calcinador de Hidróxido de Aluminio 026 

Calcinador Flash 027 

Caldera 028 

Calentadores 029 

Cámara de alto vacío 030 

Cámara de blanqueado 031 

Cámara de combustión 032 

Cámara de enfriamiento 033 

Cámara de envasado 034 

Cámara de fermentación 035 

Cámara de hidrogenación 036 

Cámara de impregnación 037 

 

S Clave 

Abrillantadora 001 

Acanaladora 002 

Agitador 003 

Aglutinadora 004 

Ahumador 005 

Alimentador (en general) 006 

Alimentador de estrella (dosificador) 007 

Alimentador de plato (dosificador) 008 

Alimentador vibratorio (dosificador) 009 

Almacenamiento de materia prima 010 

Almacenamiento de producto 011 

Alto horno 012 

Armadora 013 

Aspersora 014 

Aspiradora 015 

Astillador de madera 016 

Banda transportadora 017 

Barnizadora 018 

Batidora 019 
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Cámara de limpieza 038 

Cámara de limpieza de fundiciones 039 

Cámara de refrigeración 040 

Cámara de secado 041 

Cámara de teñido 042 

Cambiador de calor 043 

Capitonadora 044 

Caseta de pintura 045 

Celda de flotación 046 

Celda de mercurio 047 

Cepillo 048 

Ciclón 049 

Ciclón lavador 050 

Cilindro de alta presión 051 

Clarificador 052 

Cocción de corazones 053 

Cocedora 054 

Colador continuo 055 

Compresor 056 

Concentrador 057 

Condensador 058 

Condensador de desechos 059 

Congeladora (hielo seco) 060 

Convertidor 061 

Convertidor bessemer 062 

Convertidor catalítico 063 

Convertidor con retorno 064 

Convertidor continuo 065 

Convertidor de minerales 066 

Corrugadora 067 

Cortadora 068 

Criba 069 

Cribación 070 

Cribadora rotatoria 071 

Cristalizador 072 

Cubilote 073 

Curado 074 

Deodorizadora 075 

Depurador 076 

Descarga de materia prima 077 

Descargador mecánico 078 

Descascaradora 079 

Desfibradora 080 

Desgrasadora 081 

Deshidratadora 082 

Deshojadora 083 

Desmoldadora 084 

Desulfuración 085 

Digestor 086 

Dispersor 087 

Dosificador 088 

Ductos, tubería y accesorios 089 

Elevador de cangilones 090 

Embobinador (automático y manual) 091 

Empacadora 092 

Emulsificadora 093 

Encementadora 094 

Enfriador 095 

Engomadora 096 

Enlatadora 097 

Ensacadora 098 

Ensambladora 099 

Envasador de escoria 100 

Envasadora 101 

Equipo de pintura 102 

Equipo de ventilación 103 

Esmeriladora 104 

Espumadora de poliuretano 105 

Estampadora (grabado) 106 

Estañadora 107 

Esterificación 108 

Esterilizador 109 

Evaporador 110 

Expeller (aceite) 111 

Extractor de aceite 112 

Extrusora 113 

Fermentador 114 

Filtros 115 

Filtros prensa 116 

Formadora de corazones 117 

Fosa de aguas madre 118 

Freidora 119 

Fresadora 120 

Generador de vapor 121 

Góndola 122 

Grajeadora 123 

Graneadora litográfica 124 

Granulador 125 

Gusano transportador 126 

Hidratador 127 

Hidropulper 128 

Homogenizadora 129 

Horno 130 

Horno aniónico 131 
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Horno calcimático 132 

Horno de arco eléctrico 133 

Horno de cal 134 

Horno de cocimiento 135 

Horno de coquizado 136 

Horno de crisol 137 

Horno de cubilote 138 

Horno de curado o prevulcanizado 139 

Horno de enfriado 140 

Horno de escorias 141 

Horno de exudación 142 

Horno de fundición 143 

Horno de gas 144 

Horno de inducción 145 

Horno de oxidación 146 

Horno de oxidación de asfalto 147 

Horno de oxigeno básico 148 

Horno de precalentamiento 149 

Horno de recocido 150 

Horno de recuperación 151 

Horno de recuperación de licor negro 152 

Horno de resistencia eléctrica 153 

Horno de retorta 154 

Horno de reververo 155 

Horno de secado 156 

Horno de sinterizado 157 

Horno de tratamiento térmico 158 

Horno de vulcanizado 159 

Horno de zinc 160 

Horno rotatorio 161 

Horno rotatorio de calcinación 162 

Incinerador 163 

Incinerador de lodos 164 

Inmersor 165 

Inoculador 166 

Inyectora 167 

Latizadora 168 

Lavador 169 

Lijadora 170 

Limpiadora de grano 171 

Limpieza/lavado 172 

Lingotera 173 

Llenadora 174 

Manipulación de minerales 175 

Máquina de impresión 176 

Máquina estacionaria de diesel 177 

Máquinas de pintado 178 

Máquinas duales (combust-gas nat) 179 

Mechero, soplete y flameador 180 

Mezcladora 181 

Moldeadora 182 

Molienda húmeda 183 

Molienda húmeda 184 

Molino 185 

Molino coloidal 186 

Molino de acabado 187 

Molino de azúcar 188 

Molino de bolas 189 

Molino de granos 190 

Molino de impacto 191 

Molino de laminación 192 

Molino de martillos 193 

Molino de mezclado 194 

Molino de rodillos 195 

Molino para desperdicio de plástico 196 

Molino roller mill 197 

Montacarga 198 

Motor de combustión interna est. 199 

Mufla de condensación 200 

Mufla de destilación 201 

Mufla de destilación-oxidación 202 

Oxidación en kettle 203 

Oxidador térmico 204 

Paila 205 

Pasteurizadora 206 

Pastilladora 207 

Peladora 208 

Peletizadora 209 

Pila de almacenaje/montículos 210 

Pintado 211 

Planta de polimerización 212 

Planta de tratamiento de agua residual 213 

Planta de tratamiento de aguas 214 

Precalentador 215 

Prehidratador 216 

Prensa de prevulcanizado 217 

Prensadora 218 

Probador de dispositivos 219 

Proceso electrolítico 220 

Pulidora 221 

Quebradora 222 

Quebradora de rodillos 223 

Raspadora 224 

Reactor 225 
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Tanque de añejamiento 272 

Tanque de bombeo 273 

Tanque de condensación 274 

Tanque de disolución 275 

Tanque de exhumación 276 

Tanque de fermentación 277 

Tanque de lechada 278 

Tanque de mezclado 279 

Tanque de reposo 280 

Tanque de sedimentación 281 

Tina de ablandamiento 282 

Tina de cristalización 283 

Tina de enjuague 284 

Tina de floculación 285 

Tina de inmersión 286 

Tina de tratamiento 287 

Tina electrolítica 288 

Tobera de vacío 289 

Tolva de carga y descarga 290 

Tolva de mezclado 291 

Tolva de pesado 292 

Tolva de roca 293 

Tolvas 294 

Torno 295 

Torre de absorción 296 

Torre de blanqueo 297 

Torre de destilación 298 

Torre de enfriamiento 299 

Torre de oxidación 300 

Torre de secado 301 

Tostador de café y cacao 302 

Tostador de cobre y zinc 303 

Transportador de charolas 304 

Transporte 305 

Transportes mecánicos 306 

Tren de laminación 307 

Trituración 308 

Triturador 309 

Triturador de martillo 310 

Triturador de pilón 311 

Triturador de quijadas 312 

Trompo 313 

Troqueladora 314 

Turbina 315 

Turbina de diesel 316 

Turbina de gas 317 

Turbo soplador 318 

Reactor de polimerización al vacío 226 

Recubridor (pastillas) 227 

Recubrimiento de superficies 228 

Recuperador 229 

Recuperador de calor 230 

Recuperadora de sulfato 231 

Refinación en kettle 232 

Regenador catalítico 233 

Rellenadora 234 

Retorta de destilación/oxidación 235 

Retorta de reducción 236 

Retorta eléctrica 237 

Retorta vertical 238 

Reveladora 239 

Revestidor 240 

Revolvedora 241 

Scrubber 242 

Secador 243 

Secador rotatorio 244 

Secador y restaurador de arena 245 

Secadora 246 

Secadora de carbón 247 

Separador 248 

Separador de doble cono 249 

Separador de gravedad 250 

Separador de vacío 251 

Sierra cinta 252 

Sierra circular 253 

Silo de almacenamiento 254 

Silo de roca molida 255 

Sintetizadora 256 

Sistemas de polimerización al vacío 257 

Sistemas de rompimiento de roca 258 

Sistemas neumáticos 259 

Soldadora 260 

Solidificador 261 

Soplador 262 

Sulfonador 263 

Tableteadora, bombos y grageadora 264 

Tablilladera 265 

Taladro 266 

Tambo de almacenamiento (met y/o plas) 267 

Tamizador 268 

Tanque de ácido 269 

Tanque de aguas madre 270 

Tanque de almacenamiento 271 
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Unidad de alimentación 319 

Unidad de cracking catalítica 320 

Vaciado 321 

Vaciadora de hierro y acero 322 

Vaporizador atmosféricos 323 

Ventilador 324 

Vulcanizadora automática 325 

Otros (especificar) 326 

 

Tabla 4.2 Tipo de Quemadores que generan contaminantes a la atmósfera 
 

Tipo de Quemador C
l
a
v
e 

Quemador atmosférico 327 

Quemador mecánico o de aire forzado (a 

sobrepresión) 
328 

Quemador de fosa o piso 329 

Quemador de cañón 330 

Quemador frontal 331 

Quemador abierto 332 

Quemador ciclónico 333 

Quemador rotatorio 334 

Quemador tangencial 335 

Quemador elevado 336 

Quemador con atomizador 337 

Quemador de azufre 338 

Quemador de bajo NOx 339 
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Normas Oficiales Mexicanas 

En las siguientes tablas se establecen las normas oficiales mexicanas aplicables para aire, agua y residuos peligrosos, cuyo 
objetivo es de consulta para la elaboración de la CEOA. 

Tabla 4.3 Normas Oficiales Mexicanas en materia de atmósfera 
 

Equipo u 

operación 
Norma 

Parámetro 

normado 
Unidades Observaciones 

 
 

 
Combustión 

 
 

 
NOM-085- 

SEMARNAT- 

1994 

 
Partículas 

SO2 

NOX 

Exceso de 

aire 

Densidad de 

humo 

mg/m3 o 

kg/106Kca

l ppm o 

kg/106Kca

l ppm o 

kg/106Kca

l 

% 

número de 

mancha 

Corregidos al 5% O2 cuando se refieren 

en concentraciones 

Corregidos al 5% O2 cuando se refieren 

en concentraciones 

Corregidos al 5% O2 cuando se refieren 

en concentraciones 

Equipo hasta de 5,200 Mj/h 

Equipo hasta de 5,200 Mj/h 

Concentración 

de partículas 

NOM-043- 

SEMARNAT- 

1993 

 
Partículas 

 

mg/m3 

 
En función de flujo de gases 

 

Tabla 4.4 Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua 
 

Norma Aplicación 

NOM-001- 
SEMARNAT-1996 

Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
cuerpos receptores que sean aguas y bienes nacionales. 

NOM-002- 
SEMARNAT-1996 

Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-003- 
SEMARNAT-1997 

Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que 
se reusen en servicios al público. 

 
Tabla 4.5 Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos 

 

Norma Aplicación 
NOM-052- 

SEMARNAT-1993 
Características de los residuos peligrosos, en listados de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

NOM-053- 
SEMARNAT-1993 

Procedimiento para llevar acabo la prueba de extracción para determinar los 
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

NOM-054- 
SEMARNAT-1994 

Procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligroso por la NOM-052-SEMARNAT-1993 

NOM-055- 
SEMARNAT-1993 

Requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de residuos 
peligrosos, excepto de los radioactivos. 

NOM-056- 
SEMARNAT-1993 

Requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un 
confinamiento controlado de residuos peligrosos. 

NOM-057- 
SEMARNAT-1993 

Requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un 
confinamiento controlado para residuos peligrosos. 

NOM-058- 
SEMARNAT-1993 

Requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 
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NOM-083- 
SEMARNAT-2003 

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

NOM-087- 
SEMARNAT-SSA- 

2002 

Protección Ambiental-salud ambiental- Residuos peligrosos biológico-infecciosos- 
Clasificación y especificaciones de manejo. 

NOM-133- 
SEMARNAT-2000 Protección ambiental bifenilos policlorados (BPCS) - Especificaciones de manejo. 

 

Tabla 4.6 Técnicas de control de corrientes gaseosas 
 

Clasificación Técnicas de control Clave Clasificación Técnicas de control Clave 

 
 
 

 
Control de 

Gases (Incluye 

olores y/o 

vapores) 

Absorción 
CG1 

 
 

 
Control de 

partículas 

(vía seca) 

Cámaras de sedimentación (con o 

sin mamparas) 
PS1 

Adsorción CG2 Ciclones PS2 

Biofiltración CG3 Colectores de bolsas PS3 

Condensación CG4 Filtros de superficie extendida, 

cartuchos u otros medios filtrantes 
 

PS4 Incineración a flama abierta 

(mecheros) 

CG5 

Incineración catalítica CG6 Precipitadores electrostáticos PS5 

Incineración térmica CG7  
 

Control de 

partículas 

(vía húmeda) 

Lavadores tipo Venturi PH1 

Incineración en calderas 

u hornos 
CG8 

Precipitadores electrostáticos 

(húmedos) 
PH2 

 

Control de 

Óxidos de 

Nitrógeno 

(NOX) 

 
Reducción selectiva 

catalítica 

 
 

ON1 

Ciclones húmedos PH3 

Cámaras de sedimentación 

húmeda 

 

PH4 

Otros tipos de lavadores húmedos PH5 

Reducción selectiva no 

catalítica 

 

ON2 
Otras técnicas de control (especifique)  

OC1 

 

Tabla 4.7 Regiones hidrológicas localizadas para el territorio veracruzano 

(Consultar mapa para mayor ubicación) 

Clave Nombre 

26 Pánuco 

27 Tuxpan-Nautla 

28 Papaloapan 

29 Coatzacoalcos 
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Mapa de Regiones hidrológicas 
 

 

Tabla 4.8 Tratamiento de agua 
 

Clasificación Operación/Tratamiento Clave Clasificación Operación/Tratamiento Clave 

 
 
 
 

 
Pretratamiento/ 

Tratamiento 
Primario 

Cribado y Tamizado TP1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tratamiento 

Terciario 

Adsorción (carbón activado 
u otros) 

TT1 

Desmenuzado TP2 Centrifugación TT2 

Desarenado TP3 Clarificación convencional TT3 

Flotación TP4 Congelación TT4 

Fosa séptica TP5 Desinfección con cloro TT5 

Neutralización TP6 Desinfección con ozono TT6 

Homogeneización TP7 Desinfección con rayos 
ultra violeta 

TT7 

Sedimentación primaria TP8 Desnitrificación TT8 

Separadores API TP9 Destilación TT9 

Tanques IMHOFF TP10 Electrodiálisis TT10 

Trampas de grasas y aceites TP11 Filtración al vacío TT11 
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Tratamiento 

Secundario 

Biodiscos TS1 
 

Intercambio iónico TT12 

Filtros anaerobios TS2 Precipitación química TT13 

Filtros biológicos TS3 Remoción de fósforo TT14 

Filtros rociadores TS4 Osmosis inversa TT15 

Lagunas aireadas 
mecánicamente 

TS5 Oxidación química TT16 

Lagunas de estabilización TS6 Filtración por gravedad TT17 

Lodos activados 
convencionales 

TS7 Desorción TT18 

 
 

Clasificación Operación/Tratamiento Clave Clasificación Operación/Tratamiento Clave 

 Reactores anaerobios TS8 Otros tratamientos (especifique) OT1 

Zanjas de oxidación TS9  

 

Tabla 4.9 Identificación de residuos peligrosos 
 

Categoría Tipo Clave Categoría Tipo Clave 

 
 
Aceites 
gastados 

Dieléctricos O5 Lodos aceitosos L6 

Lubricantes O1  
Lodos 

provenientes 
de 

Galvanoplastia L3 

Hidráulicos O3 Proceso de pinturas L5 

Solubles O2 Templado de metales L4 

Templado de metales O6 Tratamiento de aguas de 
proceso 

L2 

 
 

Breas 

Catalíticas B1 Otros (especifique) L7 

De destilación B2  
 

 
Sólidos 

Telas, pieles o asbesto 

encapsulado 

SO1 

Otras (especifique) B3 De mantenimiento automotriz SO2 

Suelos contaminados SO6 

 

 
Biológico- 

Infecciosos 

Cultivos y cepas BI1 Con metales pesados SO5 

Objetos 
punzocortantes 

BI2 Tortas de filtrado SO3 

Residuos patológicos BI3 Otros (especifique) SO4 

Residuos no 
anatómicos 

BI4  
Solventes 

Orgánicos S1 

Sangre BI5 Organoclorados S2 

Escorias con 
metales pesado 

Finas E1 Sustancias 
corrosivas 

Ácidos C1 

Granulares E2 Alcalis C2 

Líquidos 

residuales de 
proceso 

Corrosivos LR1 Otros residuos peligrosos (especifique) O 

No corrosivos LR2  
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Tabla 4.10 Procesos típicos de reutilización, reciclado, coprocesamiento, 

tratamiento y/o disposición final de residuos 
 

Clasificación Operación Clave Clasificación Operación Clave 

Reutilización RA1 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento 
físico 

Centrifugación TF4 

CEOAgulación TF5 

R
e

c
ic

la
d

o
 

 

 
Recuperación de 

energía 

Calderas RE1 Cribado TF6 

Hornos rotatorios RE2 Destilación TF7 

Otros hornos 
(especifique) 

RE3 Diálisis TF8 

Otras formas 

(especifique) 
RE4 Electrodiálisis TF9 

 
 

Recuperación de 
metales 

Alta temperatura RM1 Encapsulado TF10 

Extracción Electrolítica RM2 
Espesado de 
lodos 

TF11 

Fundición secundaria RM3 Evaporación TF12 

Intercambio iónico RM4 
Extracción con 
solvente 

TF14 

Lixiviación ácida RM5 Filtración TF15 
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  Osmosis inversa RM6   Flotación TF16 

Otros métodos 
(especifique) 

RM7 Osmosis inversa TF17 

 
Recuperación de 

solventes y 
compuestos 
orgánicos 

Destilación RS1 Sedimentación TF18 

Evaporación RS2 Ultrafiltración TF19 

Extracción de solventes RS3  
 
 
 
 
 
Tratamiento 
químico 

Estabilización o 
solidificación 

 
TQ1 Otros métodos 

(especifique) 
RS5 

Recuperación de catalizadores RC1 Neutralización TQ2 

 
 
 

Coprocesamiento 

 
Obtención de energía 

 
CP1 

Oxidación 
química 

 
TQ3 

 
Obtención de materias 
primas 

 

CP2 

Precipitación TQ4 

Reducción TQ5 

CEOAgulación- 
floculación 

 

TQ7 
Otros CP3 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

 
 

Tratamiento 

biológico 

Digestión anaerobia TB1 Absorción TQ6 

Filtros anaerobios TB2  
 

 
Disposición final 

Confinamiento 
controlado 

DF1 

Lagunas aireadas 
mecánicamente 

Biotratamiento in situ 

 
TB3 

Domo salino  
DF2 

 
 

 
Tratamiento 

térmico 

Incineración (oxidación 

térmica) 
TTT1 

In situ  
DF3 

Pirólisis TTT2 

Gasificación TTT3 Otros métodos de recuperación 

(especifique) 
OR1 

Plasma TTT4 

Desorción térmica 

directa 
TTT5 

Otros métodos de tratamiento 

(especifique) 
 
OMT1 

Desorción térmica 
indirecta 

TTT6 
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Tabla 4.11 Identificación de sólidos urbanos y de manejo especial. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESIDUO ORGÁNICO 

CLAVE NOMBRE 

RO-001 Otros residuos orgánicos (especificar) 

RO-002 Papel y cartón 

RO-003 Fibra vegetal 

RO-004 Madera 

RO-005 Hueso 

RO-006 Residuos de actividades agropecuarias 

RO-007 Residuos alimenticios 

RO-008 Cuero 

RO-009 Celulosa 

RO-010 Aceite vegetal comestible y/o grasas 

RO-011 
Aguas Residuales (industriales, derivadas de proceso y/o 
sanitarias) 
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RO-012 
Lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales 
(deshidratados) 

 
RO-013 

Lodos provenientes de procesos productivos o actividades 
diversas de manufactura, y/o provenientes del tratamiento 
de aguas industriales (deshidratados) 

RO-014 Algodón 

RO-015 Cenizas y sólidos carbonosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUO INORGÁNICO 

RI-001 Otros residuos inorgánicos (especificar) 

RI-002 Envases multicapa 

 
RI-003 

Residuos generados en los servicios de transporte y 
actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias 
(incluye llantas) 

RI-004 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición 

RI-005 Metal ferroso, limalla, colilla de soldadura, escoria, etc 

RI-006 Metal no ferroso 

RI-007 Fibras sintéticas (trapos y textitles) 

RI-008 Vidrio 

RI-009 Fibra de vidrio 

RI-010 Envases plásticos (especificar) 

RI-011 Hule de embalaje 

RI-012 Hule espuma (poliuretano) 

RI-013 Unicel (poliestireno) 

RI-014 
Residuos de servicios de salud (excluye biológico 
infecciosos) 

RI-015 Aluminio 

RI-016 Residuos tecnológicos y/o electrónicos 

RI-017 
Residuos de vehículos automotores con características de 
manejo especial. 

RI-018 Lana mineral 

RI-019 Ceramica y fibra cerámica 

RI-020 Arcilla 

RI-021 Carbon activado 

RI-022 Ladrillo refractario 

 

5. Información sobresaliente relacionada con el RETC nacional y RETCVER. 

5.1 ¿Qué es el RETC? 

Un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) es un catálogo o registro de las emisiones 

y/o transferencias de contaminantes generados por establecimientos industriales de competencia Estatal. Incluye 

información sobre las emisiones en sitio al aire, agua y suelo y las transferencias fuera de sitio para su 

reutilización, reciclado, coprocesamiento y descargas al alcantarillado, así como sobre los residuos transportados 

a los sitios de tratamiento y disposición final, su origen y ubicación. 

El RETC es un medio para obtener información regular y periódica acerca de las emisiones y/o transferencias de 

sustancias de interés y de hacer esta información útil para orientar toma de decisiones y detectar oportunamente 

requerimientos de atención ambiental prioritaria en la Entidad. 
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También está diseñado para ser una herramienta ambiental importante con la que se puedan promover 

políticas eficaces de preservación y protección del medio ambiente e impulsar el desarrollo sustentable, 

proporcionando información acerca de la carga contaminante que se genera en el Estado y estimulando a los 

establecimientos a que reporten y reduzcan la contaminación. 

Así Veracruz desarrolla su propio Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETCVER) 

con datos de su competencia y con establecimientos industriales estatales dentro del territorio Veracruzano, cuyos 

datos se integrarán al RETC nacional. 

5.2 Localización de un punto en coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) 

En el RETC y RETCVER la ubicación del establecimiento industrial es muy importante ya que se relaciona con sus 

emisiones, ayudando a definir políticas y acciones locales, regionales y globales como: prevención de la contaminación, 

reducción de la generación de residuos, disminución de emisiones en determinada región, además permite elaborar análisis 

de información ambiental regional y de otra índole geográfica. 

La ubicación geográfica de los establecimientos se obtiene de la información que se proporciona en el formato de la CEOA, 

ya sea a través de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) o de coordenadas UTM. 

Para efectos de integración de información de localización geográfica al llenado de la Cedula Estatal de Operación 

Anual es recomendable utilizar un equipo de geo posicionamiento satelital de alta precisión, o bien ponerse en contacto 

con la Secretaria de Medio Ambiente de Gobierno del Estado de Veracruz (SEDEMA), con el propósito de verificar la posibilidad 

de realización de este trabajo por conducto del personal técnico de la institución o bien, verificar en el banco de datos de la 

propia Dependencia la existencia previa de esta información para el establecimiento industrial en particular. 

La cuadrícula UTM, es el resultado de la división de la tierra en 60 zonas o bandas meridianas, de donde cada zona 

meridiana tiene un espaciamiento de 6° de longitud, y están enumeradas del 1 al 60, de las cuales a México le corresponden 

las bandas meridianas 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (ver Figura 1). La zona UTM que se solicita en el formato de la CEOA se refiere 

a la banda correspondiente de acuerdo a la localización del establecimiento, siendo aplicables para el Estado de Veracruz 

las bandas 14 y 15 

A continuación, se proporciona un ejemplo para obtener las coordenadas UTM a través de una carta. 
 

Ejemplo de ubicación de coordenadas UTM utilizando un mapa. 

El material para la correcta ubicación de las coordenadas es: mapa temático (de preferencia topográfico) de la región, 

regla y calculadora. El procedimiento se resume en 4 pasos como sigue: 

 
 

PASO 1.- Conseguir una carta 
topográfica escala 1:50,000, 
1:10,000, 1:5,000 de su localidad. 
La más recomendable es la carta a 
escala 1:10,000 ya que en esta 
escala tenemos traza urbana, 
facilitando la localización de la 

empresa. 

 

PASO 2.- Localizar un punto de 
referencia que se encuentre cerca 
de su domicilio éste puede ser un 
cerro, monumento, edificio 
gubernamental, un área natural 
conocida, etc., con la finalidad de 
facilitar la ubicación del 
establecimiento. 

Fig. 1 
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Generalmente los mapas cuentan con coordenadas geográficas (latitud y longitud), proporcionadas en grados, minutos 
y segundos y coordenadas UTM proporcionadas en unidades lineales, generalmente en metros. 

 
 

 
 

Como podemos observar en el ejemplo, en 
esta porción de carta se identifican dos tipos 
de coordenadas, las primeras proporcionadas 
en grados y minutos (00°00’) y las UTM 
establecidas en metros (260 000 m). 

PASO 3.- Identificar las líneas de intersección 
y el cuadrante donde está ubicado el 
establecimiento industrial. 

Cuando el establecimiento no se ubica en 
el punto de intersección del cuadrante como es 
el caso de nuestro ejemplo debemos encontrar 
los valores de X y de Y utilizando el siguiente 
procedimiento. 

Fig. 2 

 
Para encontrar el valor de “X”, medir con una regla la distancia en centímetros, que existe entre un cuadrante y otro, 

como podemos observar el cuadrante del ejemplo mide horizontalmente 4.2 cm, distancia entre 260 000 metros y 270 000 

metros. Los cuadrantes de la escala 1:50 000 (como en el ejemplo) van aumentando de diez mil metros a diez mil metros 

en las coordenadas UTM. 

PASO 4. Calcular la distancia intermedia que existe entre la intersección y el establecimiento industrial. 

Tenemos que nuestro establecimiento está a 1.5 cm respecto a la línea del cuadrante (ver Figura 2). Para encontrar 

la relación de centímetros a metros multiplicar la distancia de nuestro establecimiento que es 1.5 cm por 10 000, el 

resultado lo dividimos entre 4.2 cm que es la distancia que existe entre un cuadrante y otro. Esto es: 
 

Distancia entre la línea de intersección 

del cuadrante “X” y el establecimiento 
= (1.5cm X 10 000 m )/4.2 cm = 3 571 m 

 

El resultado final será el valor en metros de X más el valor establecido en la línea del cuadrante. El resultado de nuestro 

ejemplo, el valor de la coordenada UTM en el eje de las X es de 263 750 metros (ver Figura 2) más la distancia del 

resultado anterior: 

 
Coordenada UTM de X = 3 571 m + 260 000 m = 263 571 m 

 

 
Finalmente se realiza el mismo procedimiento para obtener la coordenada UTM para el eje Y: 

 

Distancia entre la línea de 

intersección del cuadrante “Y” y el 

establecimiento 

 
= 

 
(2.2 cm X 10 000 m )/4.2 cm 

 
= 

 
5 238 m 

Coordenada UTM de Y = 5 238 m + 2 220 000 m = 
2 225 238 

m 
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El resultado de la localización del punto en coordenadas UTM en el eje de las X es: 263 571 metros y en el eje de 

la Y es: 2 225 238 metros. 

Si requiere más información acerca de cartografía o coordenadas UTM puede consultar la página 

http://www.inegi.gob.mx. 

5.3 Número Dun and Bradstreet 
 

La importancia de comparabilidad entre los diferentes Registros de los países de América del Norte ha dado lugar a 

establecer acciones y datos comunes con el objeto de realizar un análisis coherente de la información a escala 

internacional. Bajo este esquema, la estandarización de registros de los establecimientos y empresas matrices bajo el 

Número Dun and Bradstreet (D-U-N-S D&B) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), entre otros 

aspectos, facilitan el rastreo transfronterizo de información sobre las emisiones y transferencia de contaminantes y 

sustancias. 

Es por esta razón que esta información se pide en la Cédula Estatal de Operación Anual para aquellos establecimientos 

o corporativos que estén afiliadas y cuenten con este número. 

A continuación, se explica el concepto del Número D-U-N-S D&B y de los vínculos donde se puede obtener mayor 

información al respecto. 

Dun and Bradstreet es un corporativo en el ámbito mundial que se dedica a proporcionar información comercial en las áreas 

de crédito, mercadotecnia, compras y de servicio de administración de riesgos de negocios, cuyos productos y servicios 

están en una base de datos de 75 millones de compañías en la que se comparte información de negocios de 214 países, en 

95 idiomas o dialectos y cubriendo 181 tipos monetarios. 

Número D-U-N-S D&B; significa por sus siglas “Digital Universal Number System”. Es un código único de nueve dígitos que 

puede identificar y enlazar a todas las compañías de la base de datos dispersas en todo el mundo. En la economía global 

actual, el Sistema de Numeración Universal D&B, se ha convertido en el estándar para localizar negocios en todo el mundo. 

Este código tiende a convertirse en el estándar universal de todo el comercio electrónico, incluyendo transacciones por 

Internet, así mismo, este número es la clave para construir familias de empresas. Cada empresa tiene un número único D-U-

N-S D&B que relaciona estos números identificando la empresa principal de un corporativo y sus subsidiarias, sucursales y 

afiliadas. Este número también es usado por las organizaciones fijadoras de estándares con mayor influencia en el mundo 

(entre las que se encuentran más de 50 asociaciones comerciales e industriales) y es reconocido por la Organización de las 

Naciones Unidas, el Gobierno Federal de Estados Unidos, el Gobierno de Australia y la Comunidad Económica Europea. 

El número D-U-N-S D&B es de fácil obtención, no tiene costo y se recibe en aproximadamente 14 días, pero si se solicita 

para requerir una línea de crédito, se obtiene el mismo día y su costo es de $299 USD más los impuestos aplicables. La 

obtención del Número D-U-N-S D&B para las empresas fuera de los Estados Unidos es a través del llenado de la forma 

internacional, en la oficina regional o en la siguiente página de Internet http://www.dnb.com. 

Entre los datos de la solicitud para obtener el Número D-U-N-S D&B se solicitan: datos personales de quien está 

llenando la solicitud, identificación y datos de operación de la empresa, historial de la empresa, así como datos del 

corporativo al cual pertenece la empresa. 
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NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL FOLIADO, 

CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA, COPIA PARA SU ACUSE Y EN MEDIO MAGNÉTICO 2 CD, 

(UNO CON TODA LA INFORMACIÓN Y EL OTRO PARA CONSULTA PÚBLICA EN EL CUAL 

SE OMITA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL). LA SEDEMA PODRÁ REALIZAR VISITAS DE 

VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INORMACIÓN PRESENTADA. 
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ANEXO A 

LISTADO DE SECTORES Y SUBSECTORES DE JURISDICCIÓN ESTATAL EN 

MATERIA DE ATMÓSFERA 

 
Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción estatal 

 
Sector: Alimenticio y/o de elaboración de productos para el consumo humano 

Producción de extractos alimenticios de granos 

Matanza de ganado y aves 

Corte y empacado de carnes 

Producción de embutidos y conservas de carnes 

Producción de crema, queso y mantequilla 

Pasteurización, deshidratación, evaporización y condensación de leche (incluye compra, almacenamiento y 

venta de leche y sus derivados) 

Producción de cajetas y otros dulces a base de leche 

Deshidratación, molienda y envasado de productos agrícolas alimenticios 

Producción de sopas y guisos preparados 

Preparación y envasado alimentos (incluye frutas, verduras y productos agrícolas) 

Secado, salado y harinas de pescados y mariscos 

Producción de concentrados para caldos 

Beneficio de arroz 

Beneficio de café 

Producción de harinas 

Beneficio y molienda de otros productos agrícolas 

Producción industrial de galletas y pastas 

Envasado y compactación de azúcar 

Ingenios azucareros (se excluye envasado y compactación de azúcar) 

Producción de piloncillo 

Producción de chocolates y confitería a partir de cacao 

Producción de dulces y caramelos 

Producción de chicles 

Producción de café soluble y productos relacionados 

Producción de concentrados para preparar bebidas 
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 Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción estatal 

Tratamiento y envasado de miel de abeja 

Producción de postres en polvo 

Producción de botanas, frituras y similares 

Procesamiento de té 

Producción de alimentos para animales 

Producción de bebidas alcohólicas a base de fermentación y/o destilación 

Producción de refrescos 

Beneficio y/o fabricación de productos de tabaco 

Producción de aditivos para alimentos (incluye colorantes, saborizantes conservadores y otros). 

Fabricación de productos lácteos 

Producción de cereales 

Envasado de aguas purificadas o de manantial 

Producción de alimentos colados y picados 

Envasado de bebidas alcohólicas y otros productos (incluye reenvasado y etiquetado) 

 
Sector: Textiles, fibras e hilos 

Estampado y/o acabado de ropa y productos de otros materiales 

Fabricación de productos y artículos de fibras naturales 

Despepite y empaque de algodón 

Producción de hilos para coser, bordar y tejer 

Producción de estambres 

Fabricación de telas y sus productos 

Acabado de fibras, hilos, hilados y telas textiles 

Producción de fieltros y entretelas 

Tejido de rafia sintética 

Producción de redes y mallas textiles 

Producción de artículos textiles, con materiales reciclados 

Producción de artículos de algodón 

Confección de toldos y cubiertas textiles de uso automotriz 

Producción de bolsas y costales textiles 
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Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción 
estatal 

Tejido a máquina de alfombras y tapetes 

Producción de pabilos y mechas de algodón para velas y veladoras 

Producción de fibras y cordeles 

Producción de otros artículos textiles recubiertos 

Sector: Prendas y artículos de vestir 

Tejido de prendas de vestir 

Confección de prendas de vestir 

Confección de ropa de cuero o piel 

Producción de sombreros y similares 

Producción de accesorios de vestir 

Curtido y acabado de cuero y/o piel y sus productos 

Producción de calzado (incluye reparación ) 

Producción de pañales y artículos sanitarios 

Sector: Madera y Productos 

Tratamiento físico-químico a durmientes postes y otros productos de madera 

Fabricación de productos y artículos de madera (incluye reparación de muebles) 

Producción de madera aserrada 

Producción de ataúdes 

Producción de artículos de corcho 

Producción de carbón activado (incluye compra venta y regeneración del carbón) 

Sector: Artículos y productos plásticos 

Fabricación de productos y artículos de plástico (incluye productos de polietileno) 

Producción de telas y laminados plásticos 

Sector: Artículos y productos metálicos 

Producción de cilindros, tanques y otros contenedores metálicos para almacenamiento 

Producción de calderas industriales e intercambiadores de calor 

Fabricación de artículos y productos metálicos (incluye reparación) 

Producción de cerraduras, candados y llaves 

Producción de alambre y productos de alambre 

Producción de tornillos, clavos, tuercas y similares 
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Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción estatal 

Producción de envases metálicos 

Fabricación de artículos maquinados 

Producción de válvulas metálicas 

Producción de calentadores y quemadores 

Producción de baterías de cocina 

Producción de maquinaria, equipos, aparatos, partes y/o sus piezas 

Producción de aparatos de refrigeración y/o aire acondicionado 

Producción de filtros 

Producción de partes y equipos para transportes mecánicos 

Producción de joyería y orfebrería 

Producción de motores en general 

Sector: Equipos y artículos electrónicos, eléctricos y domésticos 

Producción de máquinas de oficina 

Producción de equipo de cómputo y sus periféricos 

Producción de motores eléctricos (incluye reparación ) 

Producción de electrodos 

Producción de aparatos, equipos y/o accesorios eléctricos y/o electrónicos 

Producción de focos y tubos de iluminación 

Producción de anuncios 

Producción de estufas y hornos domésticos 

Producción de lavadoras de ropa de uso doméstico 

Sector: Artículos y productos compuestos de diferentes materiales 

Producción de equipos y/o artículos, médicos y/o quirúrgicos (incluye reparación y mantenimiento) 

Artículos y productos compuestos de diferentes materiales 

Producción de colchones y box springs 

Producción de persianas 

Producción de relojes 

Producción de instrumentos musicales 

Producción de artículos y aparatos deportivos 

Producción de artículos escolares 
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Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción 
estatal 

Producción de juguetes 

Producción de escobas, cepillos y similares 

Producción de sellos metálicos y de goma 

Producción de cierres de cremallera 

Fabricación de equipos, materiales e instrumentos ortopédicos (incluye venta) 

Fabricación de productos electrodomésticos (incluye reparación y mantenimiento de los mismos) 

Producción de cintas y otros materiales adhesivos 

Sector: Vidrio y cristal 

Acabado, tratamiento y decorado de vidrio y/o cristales 

Sector: Congelación, hielo y productos 

Producción de helados y paletas 

Congelación de productos alimenticios 

Fabricación de hielo y sus productos 

Almacenes de productos congelados y en refrigeración 

Sector: Petróleo y petroquímica 

Producción de asfalto y sus mezclas para pavimentación 

Producción de velas y veladoras 

Sector: Química 

Producción de hielo seco 

Refinación de productos químicos y substancias (incluye alimentos) 

Producción de resinas sintéticas recicladas 

Producción de perfumes, cosméticos y similares a base de mezclas 

Producción de fuegos artificiales 

Reenvasado de sustancias químicas 

Almacenamiento, distribución y venta de gas 

Sector: Metalúrgica (incluye la siderúrgica) 

Extracción y/o beneficio de caolín, arcillas y minerales refractarios 

Extracción y/o beneficio de barita 

Extracción y/o beneficio de fluorita 

Extracción y/o beneficio de minerales no metálicos 
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Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción estatal 

Producción de abrasivos 

Corte, pulido y laminado de piedras de cantera 

Producción de estructuras metálicas 

Producción de artículos de metales no ferrosos (incluye troquelado, Esmaltado, embutido, estiraje, 

laminación y acabado térmico ) 

Explotación y/o beneficio de materiales para la construcción (incluye arenas, gravas, arcillas, piedras, lajas 

y tierra sana) 

Producción de artículos de hojalata 

Sector: Automotriz 

Producción de carrocerías para autotransportes (incluye ensamblado) 

Confección de asientos y accesorios de tela de uso automotriz 

Producción de auto partes troqueladas y estampadas 

Centros distribuidores de auto transportes (incluye autos usados y/o nuevos ) 

Sector: Celulosa y papel 

Fabricación de artículos y productos de papel y/o cartón 

Sector: Cemento y cal 

Producción de artículos cerámicos no estructurales 

Producción de muebles cerámicos 

Fabricación de artículos y productos de cerámica, arcilla o similares 

Producción de concreto premezclado 

Producción de partes estructurales de concreto 

Envasado 

Explotación y producción de materiales para la construcción 

Sector: Otros servicios 

Reparación y mantenimiento de equipos, máquinas y vehículos industriales (excluye talleres de hojalatería 

y pintura) 

Maquila de acabado y pintado de piezas metálicas y de otros materiales (incluye todo tipo de pintura y/o 

recubrimiento ) 

Revitalización de llantas 

Ensobretado de documentos y publicidad comercial (incluye empacado de productos y artículos ) 

Reconstrucción de acumuladores eléctricos (excluye fabricación a partir de materias primas) 

Laboratorio de rayos X (incluye laboratorios móviles ) 
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Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción estatal 

Comercialización, almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo a usuarios finales 

Servicios públicos y privados de educación superior 

Laboratorios de análisis clínicos 

Clínicas, centros de salud y consultorios 

Clínicas, veterinarias y antirrábicos 

Hospitales 

Laboratorios fotográficos 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado 

Servicios de administración de aeropuertos y helipuertos 

Empresas de servicios de fumigación 

Laboratorios de enseñanza 

Laboratorios de producción de agentes biológicos 

Almacenes de sustancias químicas 

Almacenes de sustancias explosivas 

Almacenes de residuos sólidos, líquidos o semisólidos 

Reparación y mantenimiento de buques y aeronaves 

Reparación y mantenimiento de ferrocarriles 

Laboratorios de análisis de aguas, alimentos, medicamentos y productos biológicos, para control sanitario 

Laboratorios de análisis de control de calidad de productos, substancias y materiales 

Servicios funerarios y panteones (incluye crematorios ) 

Laboratorios de pruebas 

Almacén de materiales, productos y otros 

Gasolineras ubicadas fuera de zona federal 

Almacenamiento y/o transformación de productos forestales 

Infraestructura hidráulica 

Autopistas 

Aeropuertos 

Plantas desaladoras 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
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ANEXO B 

MEDICIÓN DIRECTA Y METODOS DE ESTIMACIÓN DE EMISIONES 
La medición directa es uno de los mejores métodos para conocer la cantidad total de emisiones en un determinado 

tiempo (en el reporte a través de la CEOA el tiempo es de un año) de una industria, siempre y cuando los muestreos 
realizados en ese periodo sean representativos de las diferentes condiciones del proceso. Sin embargo, para un gran número 
de casos no es posible realizar la medición directa, por lo que debe recurrirse a una estimación de la emisión y transferencia 
de los contaminantes para ser reportados en la CEOA. 

 

Dentro del sector industrial es común evaluar, en ciertas partes del proceso, el gasto de algunas corrientes y la 
composición de las mismas mediante estimaciones indirectas a partir de otros parámetros de fácil medición como 
temperatura y presión, o mediante balances de materiales, por lo que el empleo de tales técnicas se considera adecuado 
para la estimación de emisiones contaminantes. Es importante mencionar que las sustancias para las que existen normas 
específicas deberán ser medidas o estimadas conforme a los métodos y periodicidad establecida en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. 

 

La emisión de las sustancias consideradas por la normatividad se deberá reportar en la Cédula Estatal de Operación 
Anual de acuerdo con los resultados obtenidos conforme a la aplicación de la norma correspondiente. Sin embargo, para la 
emisión o transferencia de los contaminantes y sustancias no normadas o que se emitan a un medio diferente al de esa 
normatividad, se deberá seleccionar el método de estimación más adecuado de acuerdo a las características particulares 
de la actividad productiva. A continuación, se describe brevemente la aplicación de las técnicas de la medición directa y 
de estimación aceptadas para evaluar las emisiones de las sustancias sujetas a reporte: 

 

Medición directa o monitoreo 
 

La medición directa de la sustancia que se reporta es el método más confiable de evaluación para el reporte de emisiones, 
por lo que deberá utilizarse siempre que sea posible, y en particular cuando así lo establezca la norma. En algunas ocasiones 
puede no ser representativo. 

 

Factores de emisión 
Los factores de emisión empleados deberán ser de dominio público y de aplicación general, o bien haber sido 

desarrollados para el proceso específico que se reporta, en cuyo caso la memoria de cálculo empleada para su obtención, 
deberá conservarse y ponerse a disposición de la SEDEMA, de manera anexa a la CEOA. 

 

Estimación mediante datos históricos 
Cuando se tienen valores ocasionalmente medidos de la emisión de una sustancia (composición de gases emitidos a 

la atmósfera, caracterización de descargas de aguas residuales o análisis CRETIB [corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad y biológico infeccioso], incluyendo composición de residuos peligrosos) es posible emplear estos 
datos para estimar la concentración promedio de dicha sustancia en los gastos de emisión o el total emitido durante el 
año de reporte. Los datos empleados pueden pertenecer a otro año de reporte si las condiciones de operación no han 
variado, o bien ser aplicados a otro proceso industrial, si puede justificarse plenamente que es similar al proceso que se 
reporta, aplicando este criterio únicamente para condiciones no normadas de emisión de contaminantes que 
obligatoriamente requieran una periodicidad de análisis de emisión. 

 

Balance de materiales 
La comparación entre las cantidades de entrada y salida de un proceso es uno de los métodos más empleados en la 

industria para evaluar la eficiencia del mismo. Este método puede emplearse para estimar las emisiones contaminantes, 

siempre y cuando sea realizado por personal técnico capacitado y la memoria de cálculo respectiva se presente a la 
SEDEMA, de manera anexa a la CEOA. 

 

Cálculos de ingeniería 
Los nomogramas y otros procedimientos matemáticos o semiempíricos para el cálculo de emisiones clasificadas dentro de 

este rubro podrán ser usados por personal técnico calificado y acompañados de una justificación por escrito de su aplicación para 
la sustancia y proceso que se reporta, la cual será presentada a la SEDEMA de manera anexa a la CEOA. 
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Modelos matemáticos de emisión 
El empleo de modelos matemáticos desarrollados para sistemas de cómputo en los cuales se efectúan balances de 

materiales, cálculos con parámetros empíricos o estimaciones con el apoyo de sistemas expertos para la evaluación de 
las emisiones reportadas, podrá emplearse siempre y cuando su aplicación esté debidamente justificada por el personal 
técnico de la industria en un escrito que sea presentado a la SEDEMA, si ésta así lo solicita. 

 
Cada uno de los métodos mencionados posee ventajas y desventajas técnicas y económicas que la propia industria 

deberá considerar para su aplicación. Pero, en términos generales, se puede establecer el siguiente orden jerárquico de 
acuerdo a la certidumbre que representa. 

 

Orden 
jerárquico 

Método de 
estimación 

Clave del método de 
estimación* 

1 
Medición directa 

o monitoreo 
MD 

2 Factores de emisión FE 

3 Estimación mediante datos históricos DH 

4 Balance de materiales BM 

5 Cálculos de ingeniería CI 

6 Otros métodos, como modelos matemáticos OM 

 

ANEXO C 
LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL Y EL DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO COMO 

HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
 

El conocimiento es seguridad. Esta premisa alienta la iniciativa de construir el Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes para el Estado de Veracruz, RETC. En esta misma lógica, la Cédula Estatal de Operación Anual, además 
de su función como un insumo fundamental para el diseño y seguimiento de políticas y estrategias de gestión, ha sido 
diseñada para proveer un instrumento de gestión y también una eficaz herramienta de prevención de la contaminación 
para los usuarios, sobre una base de datos de información y acceso al público de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
del RETC. 

 
El diagrama de funcionamiento es un elemento clave de la CEOA, ya que permite relacionar la información de las 

diferentes secciones, haciéndolas corresponder unívocamente con un punto de generación o emisión del diagrama. Es 
importante precisar que dicho diagrama no se relaciona con el diagrama de flujo de proceso de la empresa, ya que su 
objeto no es establecer la secuencia de transformaciones de las materias primas hasta convertirse en productos 
terminados, sino identificar las áreas, actividades y equipos que generan o emiten contaminantes al ambiente. Debe 
considerarse propiamente como un diagrama de puntos de generación o emisión de contaminantes y en consecuencia su 
elaboración y perfeccionamiento representa un reto y un ejercicio novedoso para muchas empresas. 

 
1. El diagrama de funcionamiento identifica en principio los puntos de generación o emisión, con lo que establece 

directamente y con precisión las áreas de oportunidad para actividades de prevención y control de la contaminación. 
2. Las secciones de reporte II, III, IV, y V, permiten identificar los diferentes tipos de contaminantes (detallados hasta 

el nivel de especie química en la sección V), así como las cantidades de cada uno de ellos que se emiten o transfieren a los 
diferentes medios, vinculando a la vez esta información con cada uno de los puntos de generación y emisión. 

3. Con lo anterior se dispone de una base cuantitativa para establecer prioridades, bajo criterios de costo beneficio 
para la asignación de recursos a actividades de prevención de la contaminación. Sobre esta base, la empresa puede 
proceder, sección por sección, a analizar las corrientes de entrada y salida, para aplicar una o más estrategias o acciones 
para reducir la generación de contaminantes, tales como: 

 Administrar más eficientemente los niveles de inventarios para evitar el desperdicio de 
materias primas. 

 Mejorar las prácticas de producción y usos, así como los programas de mantenimiento preventivo de equipos 
para reducir la contaminación por fugas, pérdidas y por simple descuido. 

 Implementar prácticas de ahorro de energía, para reducir emisiones y consumo de combustibles fósiles. 
 Implementar prácticas de ahorro de agua, pues ya no se considera un recurso gratuito e inagotable. 
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 Realizar modificaciones menores a los procesos, procurando la minimización de los residuos y otras 
emisiones. 

 Disminuir las cantidades de transferencia de los residuos peligrosos, no peligrosos o sustancias a 
establecimientos para su tratamiento o disposición, y disminuir también las descargas al alcantarillado. 

 Optimizar el reciclado de materiales y procurar la reutilización alternativa de subproductos y residuos 

 Buscar la sustitución de materias primas o insumos por productos menos contaminantes o por materiales reciclables, 
quizás incidiendo desde el diseño de los productos y analizando el ciclo de vida de insumos y productos. 

 Realizar la gestión de tecnología necesaria para solucionar problemas específicos, o para considerar la 
modernización eventual de la planta productiva. 

 
4. La estructura de la CEOA también es compatible con la filosofía de los Sistemas de Administración Ambiental, 

ya que los puntos de generación o emisión pueden correlacionarse con los roles, responsabilidades, conocimientos, 
aptitudes, habilidades y demás asignaturas específicas que un sistema de esta naturaleza exige para los responsables 
directos e indirectos de las áreas o etapas establecidas en el Diagrama de Funcionamiento. Los diagramas permiten 
relacionar la información de las distintas secciones que contiene el formato, mediante la anotación del número de 
identificación de los puntos o áreas de consumo, generación o emisión en cada una de sus tablas. Con ello se facilita el 
análisis multimedio de la CEOA, al mismo tiempo que le permiten a la empresa contar con un conjunto integrado de 
información ambiental del que podrá derivar distintas prioridades. Por ejemplo, el uso o sustitución de tecnologías de 
control, el cambio o modernización de sus procesos, la racionalización del uso de agua y energía, la utilización de 
combustibles y materias primas menos contaminantes, la minimización de residuos peligrosos y su reutilización o reciclado. 
De esta manera la empresa podrá considerar la realización de programas o actividades voluntarias que eleven su 
desempeño ambiental y 
competitividad industrial. 
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