


Se deberá contar con el origen lícito…, materiales como el caucho, la arena y el 
carbón, la sal,  son objeto de un mercado negro muy grande a nivel nacional. 
Existen grandes productores de los materiales, algunos muy reconocidos lo cual no 
es garantía de licitud de los materiales que provee.



Existen otros que no son tan conocidos…, como el Palo de Campeche… (tintes), la
Candelilla… (farmacéutica), etc….,

¿Cómo acreditar el origen lícito de los materiales…?. Normalmente es aceptable
realizarlo a través de una transacción comercial regular, con una empresa
legalmente constituida, mediante factura y que cuente con todos sus permisos para
la explotación de los recursos. Con frecuencia no se cumple.

También es cierto que existen algunas regulaciones que permiten la atención a
pequeños productores, a fin de evitar los monopolios, como sería el caso de
plantas de beneficio.

Es preciso no olvidar, que existen tres instrumentos que son la base para tener que
acreditar el origen lícito de los materiales:

1. Ley de Responsabilidad Ambiental.

2. Código Penal Federal (Artículo 400 bis)

3. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y su Reglamento.



Acaso la industria que tiene el mayor manejo de Recursos Naturales sería la minera….
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El origen legal de la madera empleada bien para tarimas, para embalajes o inclusive de textiles para almacenamiento, es un
aspecto virtualmente olvidado en las auditorias ambientales. Si bien es cierto que dentro de las regulaciones estrictamente
ambientales, no existe un artículo que refiere que se debe acreditar el origen lícito de las materias primas, es una práctica
ética y definida en los instrumentos penales, que la compra de artículos ilegales, es ilegal.

Por otra parte, México es signatario del Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,
acuerdo firmado ante Naciones Unidas (FAO) el 30 de noviembre del 2000, por lo
que toda la madera sobre todo nueva que en entre en el territorio nacional
proveniente del exterior, independientemente de su condición se debe acreditar su
estatus fitosanitario. Son de obligada revisión las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-016-SEMARNAT-2013 (importación de madera), NOM-144-SEMARNAT-2012
(embalajes de madera) y NOM-022-FITO-1996 (prestadores de servicios
fitosanitario), entre otras…
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Existen los trámites para ese efecto….



Existen otros muchos recursos naturales (forestales), como el ixtle (para la 
fabricación de sacos), caña (azúcar), en donde deben considerarse muchos 
aspectos por el auditor en una verificación. Por ejemplo, existen las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-005-SEMARNAT-1997 (aprovechamiento de corteza, 
tallos, hojas y plantas completas).  En ellos se definen los aspectos importantes a 
considerar para inclusive acreditar el origen lícito de estos recursos, sus 
condiciones de almacenamiento, transportación, comercialización, etc.



El control de la fauna que interfiere con las actividades normales de la empresas,
con toda razón a veces considerada como nociva, llega a representar diversos
problemas, inclusive desde el punto de vista salubridad. Este término
«SALUBRIDAD», a pesar de que algunos auditores lo emplean como pretexto de
que escapa a los alcances de la auditoría por ser el campo de acción de otra
dependencia. En realidad no debe ser totalmente excluido, pues en realidad el
contexto salubridad no debe limitarse al efecto adverso que la concentración de sus
heces o de los propios animales representa como contaminante para el ambiente o
para el resto de las especies silvestres que habitan en los alrededores.

Por otra parte, el combate de esta fauna, tampoco tiene que ver exclusivamente
con los riesgos en salubridad humana que sería competencia de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, sino con los efectos que acaso el control de esto, pudiese
interferir con otra fauna o la flora silvestre del lugar.

El empleo de especies de Cetrería para el control aviar, por ejemplo en
Aeropuertos, es una práctica común que está regulada por otros instrumentos
incluyendo la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.



Las colecciones particulares públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, 
deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente, y para el caso de 
ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado. Son por tanto 
elementos que obligadamente son verificables por el Auditor Ambiental. Se deberá 
contar con los registros, vacunas, etc.



Acaso los principales instrumentos que regular el aprovechamiento de los recursos minerales, sean la Ley Minera y su 
Reglamento, no obstante existen otros instrumentos coadyuvantes, por ejemplo la Norma Oficial Mexicana NOM-120-

SEMARNAT-2011 Que establece las especificaciones de protección ambiental para las 
actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales 
y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de 
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos, sea 
una herramienta fundamental en la revisión de un proyecto minero desde su origen. 
Además, la exploración en los proyectos mineros, seguramente es una actividad 
permanente.

Los títulos de concesión, generalmente determinan superficies, tiempos de 
vigencia, e inclusive pueden definir el pago proporcional de derechos. 

El pago de derechos, es un aspecto discutible a solicitar en una auditoría 
ambiental, pero si se valora que es la única forma en que se puede calificar y 
cuantificar el aprovechamiento de los recursos minerales y de su compensación 
económica, se convierte en un requisito invaluable.



El aprovechamiento de fauna silvestre, está dominado por la pesquería y la acuacultura 
como actividades económicas y que son verificables. Existen Normas Oficiales Mexicanas 
de la series PESC, que regula el aprovechamiento de la Fauna Silvestre, en diversos 
cuerpos de agua. Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/PESC-2013 

Pesca responsable de túnidos, es el 
instrumento regulatorio para seguramente 
una de las actividades humanas más 
importantes en México, se complementa 
acaso con la Norma Oficial Mexicana NOM-029-
PESC-2006. pesca responsable de tiburones y rayas y en adición con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-061-PESC-2006 Especificaciones técnicas 
de los excluidores de tortugas marinas 
utilizados por la flota de arrastre 
camaronera en aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos Mexicanos.



La Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, definen los 
criterios para el aprovechamiento en sus distintas modalidades de los recursos 
forestales. En ella, se invoca como el instrumento por excelencia para el desarrollo 
sustentable, la presentación de un documento regido por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-152-SEMARNAT-2006  Programas de Manejo Forestal, documento de 
gestión verificable y que denota las actividades verificables.



No obstante la normatividad para los recursos forestales es pródiga, se puede contar con la 

Norma Oficial Mexicana NOM-060-SEMARNAT-1994 Mitigación de impactos 

aprovechamientos forestales sobre el suelo y el agua o bien la Norma Oficial Mexicana 

NOM-061-SEMARNAT-1994 Mitigación de impacto aprovechamientos forestales sobre flora 

y fauna silvestres aspectos que deben estar en el plan de manejo correspondiente (NOM-
152-SEMARNAT-2006). Son elementos verificables.

Una auditoría a una unidad forestal, exige obligadamente recorrer, las instalaciones 
en épocas de operación regular, para calificar y evaluar el desarrollo en las zonas 
de corta, pero asimismo visitar las áreas de al menos dos temporadas previas, así 
como las áreas de conservación, protección, etc.



Es importante considerar, lo problemas asociados al aprovechamiento de los
recursos. Es frecuente que se presenten accidentes en las instalaciones con daños
al ambiente y en donde nada ha sido registrado o al menos de forma fidedigna o
confiable. El auditor ambiental, deberá solicitar los registros de accidentes
relacionados con el manejo y aprovechamiento de los recursos, la valoración de los
efectos y la relatoría de las medidas de corrección y compensación adoptadas y
una valoración de la efectividad obtenida.

Las entrevistas con el personal y los recorridos son de vital importancia.

En este caso, en una revisión de un banco de materiales que explotaban arena del
cauce de un río, se pudo observar durante el recorrido en sus riberas, la existencia
de una refacción de una draga que se encontraba sumergida en el cauce del río.
De la entrevista a personal de la empresa, se obtuvo la información que había
existido el volcado de un equipo durante una lluvia torrencial en días pasados.
Nunca se documentó nada, no se reportó nada, pero el efecto provocado existía
por diesel y aceite, que incluso de un recorrido más exhaustivo, se acreditó un daño
ambiental en flora y fauna acuática del río y de un embalse ubicado 2 km aguas
abajo.





Sin lugar a dudas existirán problemas al momento de definir o acotar los alcances de una 

auditoría ambiental, de una auditoría en salubridad. Empero, el auditor ambiental deberá 

declarar estos aspectos, cuidando y vigilando de no acreditar cumplimiento de una norma 

o regulación que no le compete, pero en definitiva, no puede soslayar aspectos que 

eventualmente pudieran tener su connotación o contribución en problemáticas 

ambientales.



Las Normas sanitarias, no solamente contemplan los posibles daños al ser humano, 

contemplan a menudo aspectos a considerar para evitar el daño al entorno.





Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como 
zoológicos, espectáculos públicos fijos o itinerantes, circos y colecciones privadas, 
sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados, y además 
deberán estar registrados y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad 
correspondiente, según se establece en la Ley General de Vida Silvestre y su 
Reglamento.
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La Ley Federal de Vida Silvestre, regula las condiciones para el aprovechamiento de fauna 

en ranchos cinegéticos, establece las fechas de cacería y las temporadas de veda, los 

volúmenes de presas, el tipo de armas, el tamaño de municiones, etc.



La Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012 Protección tortugas marinas en los 

sitios de anidación define los requisitos, permisos, registros que deben de tenerse para las 

zonas en donde existe la arribazón de tortugas. Generalmente son requisitos establecidos 

en las Autorizaciones de Impacto Ambiental, en las concesiones de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre y en otros ordenamientos.

Son actualmente actividades comunes en los desarrollos hoteleros de muchas instalaciones 

costeras de México, pocas son verificadas o documentadas con rigor.



NOM-017-PESC-1994 Regula las actividades de pesca deportiva y recreativa (Modificación

2013).

NOM-131-SEMARNAT-2010 Observación de ballenas.

NOM-009-TUR-2002 Guías especializados

Con frecuencia estas actividades están asociadas a una firma o cadena hotelera, son 

actividades que se hacer al amparo de concesiones o permisos de empresas turísticas e 

inclusive cuando logran obtener algún distintivo o certificado, lo promueven en todas sus 

actividades, por tal motivo, la verificación debe determinar, si las actividades son 

auditables como extensión de una auditoría a una instalación.



NOM-005-TUR-2003 Servicios de Buceo.

NOM-009-TUR-2002 Guías especializados

NOM-011-TUR-2001 Turismo de aventura.

Son Normas que actualmente se encuentran en revisión por los comités…



Las concesiones de las zonas federales, como sería el caso de la ZOFEMAT, son un aspecto a 

vigilar sobre todo cuando se auditan instalaciones hoteleras o turísticas costeras o con 

instalaciones como clubs de playa en estas áreas. 

Se debe vigilar  la construcción de las instalaciones, con frecuencia no cuentan con los 

permisos o concesiones correspondientes, bajo el pretexto de ser de pequeñas 

dimensiones, de baja intensidad y a veces se argumenta que se desconoce «quién las 

puso»…, otras veces, se argumenta que la concesión les permite hacer prácticamente todo 

lo que ellos quieran…siempre y cuando sean instalaciones «desmontables».

Es muy importante contar con los documentos e interpretar con objetividad, las facultades 

y limitaciones para el aprovechamiento, limites y temporalidad.







NOM-162-SEMARNAT-2012 Protección tortugas marinas en los sitios de anidación (5.4.5).



Se deben conocer que las actividades «irregulares» o «esporádicas», pueden llegar a tener 

fuertes impactos ambientales sobre el entorno, las fiestas, ferias o celebraciones especiales 

de algunos municipios, hoteles, agrupaciones, etc., deben ser objetivamente identificadas y 

contar con los permisos, concesiones, y autorizaciones respectivas. El uso intensivo debe 

ser documentado en los informes de auditoría.



Se acepta que el respaldo documental de los requisitos legales y normativos sea en 

electrónico, lo que no es aceptable, es que no existan…

Se puede justificar que en el informe, solo se haga una breve mención de tal o cual 

documento, de lo que resuelve y de sus vigencias. Acaso ni siquiera adjuntarlo como 

evidencia, no obstante, el auditor ambiental deberá contar con el soporte en sus archivos…

• Siempre se pretende justificar la no existencia de documentación sobre todo cuando es 

muy vieja…

• Se pretende justificar la existencia de documentos probatorios cuando se trata de 

documentos muy extensos…

• Se pretende justificar no contar con los documentos indicando «el auditor los tuvo en su 

poder» y argumenta que su palabra es suficiente…

• En todos los casos pudiera ser aceptable, si no existieran todas las herramientas de 

registro electrónico actuales…



El personal asociado a cuestiones de medio ambiente en las instalaciones, es muy 

heterogéneo, de un universo de 290 empresas inscritas en el Programa Nacional de 

Auditoría Ambiental en el periodo 2005-2015, solamente el 5% cuenta con Biólogos, 

agrónomos o ingenieros forestales que tienen que ver con el manejo de los recursos 

naturales, fauna silvestre o recursos forestales. Las 16 empresas se refieren a: (6) 

aprovechamientos forestales, un zoológico, una UMA, (4) hoteles costeros, (2) minas con 

UMA asociada y (2) instalaciones industriales con UMA asociada.



Si el personal en las instalaciones no está capacitado y no es competente…¿el auditor lo 

es…?


