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Alfonso Mercado1 y María de Lourdes Blanco2

Las normas oficiales
mexicanas ecológicas para

la industria mexicana:
alcances, exigencia y requerimientos

de reforma3

INTRODUCCIÓN

El instrumento más usual para el control de la contaminación ambiental en Méxi-
co y en la mayoría de los países ha sido el establecimiento y la aplicación de normas
y castigos (command and control), casi desde el inicio de la implantación de sus
políticas ambientales. Es un instrumento de regulación directa con mayor aplica-
ción que otros instrumentos de regulación indirecta (impuestos, subsidios, permi-
sos comerciables, créditos preferenciales, persuasión de programas voluntarios,
etc.). La mayor difusión de las normas se atribuye a la mayor complejidad de los de-
más instrumentos, a varios efectos indirectos adversos de éstos en la economía

1 Profesor investigador del Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, Camino al Ajusco
núm 20, Col. Pedregal de Santa Teresa 10740, México, D.F. Tels. 5449-3000, ext. 4172 y 5449-3049. Fax: 5645-
0464. Correo electrónico: amercado@colmex.mx.

2 Maestra en Economía Aplicada (El Colegio de la Frontera Norte, 1996), investigadora de proyecto, Insti-
tuto Mexicano del Petróleo, Paraíso, Tabasco. Correo electrónico: lulu_blanco@yahoo.com.

3 Agradecemos las observaciones del profesor. Víctor L. Urquidi a este documento. También se agradecen
las sugerencias de un dictaminador anónimo y los comentarios recibidos en la presentación de un borrador pre-
liminar en el “Tercer Seminario sobre Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental”, organizado por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en Cuernava-
ca, Morelia, 14 y 15 de junio de 2000. Desde luego, la responsabilidad por el presente artículo es de los auto-
res. Artículo recibido el 13 de diciembre de 2001 y aceptado el 7 de octubre de 2002.
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–efectos que refuerzan resistencias a la aceptación de dichos instrumentos tanto
por parte de los diseñadores de la política como por quienes son afectados– y a
conductas de inercia respecto a la tradición normativa (véase, por ejemplo, Field,
1994, caps. 10 a 13).

Las autoridades públicas promulgan ciertos límites en la cantidad y calidad de
emisiones y descargas; los incorporan al sistema legal, luego vigilan el cumplimiento
de estos límites y aplican sanciones a quienes los infringen. Esta forma de interven-
ción gubernamental para proteger el ambiente se basa en investigaciones cientí-
ficas y estudios legales. Se espera que, al cumplirse los límites de emisiones y otras
condiciones de las normas, se proteja el ambiente, y la economía pueda desarrollar-
se de manera más sustentable. Todo este proceso parece sencillo, directo, claro,
ético y científico. Pero en la realidad no es así y, para lograr sus objetivos, se re-
quiere principalmente una adaptación continua en el diseño de las normas, cierta
flexibilidad en la ejecución de las leyes y la exigencia de su cumplimiento con un
monitoreo sistemático.4

El énfasis de este estudio se centra en las normas que se aplican especialmente
a los establecimientos de la industria manufacturera y, por consecuencia, en su
efecto en las percepciones y actitudes ambientales de esos establecimientos. Esta
atención centrada en la exigencia gubernamental y en la respuesta de las empresas
tiene la finalidad de avanzar en el conocimiento de las responsabilidades ambienta-
les del gobierno y la empresa privada en México. ¿Cuáles son los orígenes de las
normas mexicanas, cuáles han sido sus principales modificaciones y cómo han afec-
tado el comportamiento de las empresas? Las respuestas a estas cuestiones son el
propósito de este documento. Las primeras tres secciones del documento se dedi-
can a explicar los antecedentes de la normatividad y sus cambios más importantes
y, en las dos secciones posteriores, se examina su efecto en la empresa según la evi-
dencia disponible.
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4 Además, suele ser más eficaz la combinación de las normas con una serie de instrumentos económicos y
de persuasión. Véase, por ejemplo, O’Connor, 1999 y Urquidi, 1999.
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1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS, DE POLÍTICA E INSTITUCIONALES

EN MATERIA AMBIENTAL

Además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la
actualidad, la legislación ambiental se apoya en 16 Leyes.5 De éstas, la que representa
un sustento legal fundamental de la política ambiental es la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual fue introducida en 1988 y tu-
vo modificaciones en 1996 (que entraron en vigor en 1997) y 2001 (según el decreto
del 31 de diciembre de 2001). Antes de la LGEEPA, las bases legales para la protec-
ción ambiental se centraban en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contami-
nación Ambiental, publicada en 1971, así como en una serie de reformas constitu-
cionales, decretos y reglamentos. 

En 1983, mediante la reforma al artículo 25 de la Constitución Mexicana, se in-
trodujo el concepto del cuidado del medio ambiente. En 1987, con la reforma de
los artículos 27 y 73 de la Constitución, se precisaron las facultades de la Nación pa-
ra imponer modalidades a la propiedad privada tendientes a la protección, preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico. Además, se facultó al Congreso de la
Unión, como poder legislativo, para expedir leyes orientadas a la coordinación en-
tre los órdenes de gobierno en México (legislativo, judicial y ejecutivo) para la aten-
ción de los problemas ambientales.

Al amparo de esta última reforma fue promulgada la LGEEPA en 1988. La ley re-
presentó un avance, al integrar los instrumentos de acción, establecer explícita-
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5 Entre dichas leyes se encuentran las siguientes: 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Diario Oficial de la Federación

[DOF], 28 de enero de 1988) (Se incorporaron modificaciones publicadas en el DOF de fecha 7 de enero
de 2000).

• Ley de Aguas Nacionales (DOF, 1 de diciembre de 1992).
• Ley de Pesca (DOF, 25 de junio de 1992) (Incluye reformas publicadas en los DOF del 30 de noviembre

de 2000 y 8 de enero de 2001).
• Ley General de Vida Silvestre (DOF, 3 de julio de 2000).
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización (DOF, 1 de julio de 1992) (Incluye reformas publicadas

en el DOF de fecha 20 de mayo de 1997).
• Ley Forestal (DOF, 22 de diciembre de 1992) (Incluye reforma publicada en el DOF de fecha 20 de mayo

de 1997).
Fuente: www.profepa.gob.mx.
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mente principios y orientaciones ambientales e introducir nuevos elementos sobre
control, seguridad y participación. Pero aún había limitaciones, sobre todo para
efectos de la implementación de la política. Por ejemplo, no se sentaban bases le-
gislativas en materia de instrumentos económicos con fines ambientales. En 1996 y
2001 se introdujeron varias modificaciones a la LGEEPA (véase Semarnap, 1997, y el
Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2001).6

La experiencia mexicana en la elaboración de una política ambiental y la aplica-
ción de instrumentos de política es reciente, de apenas poco más de dos décadas.
Hay antecedentes de más tiempo que se remontan a los primeros lustros del si-
glo XX, dado que el artículo 27 de la Constitución de 1917 sentaba un antecedente
y una base legal para una política del ambiente y de los recursos naturales, al con-
dicionar la utilización de los recursos naturales al interés de la nación.7 Sin embargo,
no es hasta la décadada de 1970 cuando la gestión pública ambiental adquirió un
carácter propio, al crearse la Subsecretaría de Protección al Ambiente, adscrita a la
Secretaría de Salubridad y Asistencia. Dicha Subsecretaría se enmarcó jurídicamen-
te en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971.
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6 Con estas reformas, la LGEEPA incorporó por primera vez en 1996 un capítulo especial y explícito de ins-
trumentos económicos (IE). Pero lamentablemente, por razones diversas entre las que destaca la oposición de
las autoridades hacendarias, dicho capítulo quedó prácticamente en letra muerta. No hubo cambio; y sólo se
mantuvieron los tres IE, entonces vigentes, a los que las empresas industriales –especialmente las grandes– po-
dían recurrir: los incentivos fiscales de depreciación acelerada y arancel cero (para la adquisición de equipo am-
biental) y el estímulo financiero de una tasa de interés preferencial para la inversión en materia ambiental. La
experiencia con estos premios a los que controlan la contaminación es pobre, y faltaría, además de su mayor
difusión y efectividad, incorporar otros IE que castiguen con costos a los que contaminan. En estas circuns-
tancias, llama la atención que no se hayan aplicado IE ya comprometidos en convenios internacionales, como
el intercambio de bonos por emisiones a la atmósfera y el desarrollo de ecoetiquetas o sellos verdes. (Véase
Mercado, 1999, en lo concerniente a una evaluación de los instrumentos fiscales y financieros, y Semarnat,
2001, p. 34, respecto al incumplimiento de los compromisos internacionales.)

7 Hay varias referencias proecológicas a lo largo del texto del artículo 27. Por ejemplo, su tercer párrafo
(de un total de 54 párrafos) establece que:

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dic-
te el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos na-
turales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza públi-
ca, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejora-
miento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico... 

04MERCADO  11/13/02  9:28 PM  Page 96



El más remoto antecedente de la planeación ambiental y de recursos naturales
parece ser el Plan Nacional Hidráulico. El Plan fue elaborado por la Secretaría de
Recursos Hidráulicos en 1975. Incorpora por primera vez una visión de conjunto
entre la disponibilidad del recurso agua y la demanda de éste en términos de ba-
lances hidráulicos regionales. Además de identificar a los grandes usuarios y sus
problemas, junto con los requerimientos de infraestructura para satisfacer las nece-
sidades, se anotaban ya los problemas de contaminación prioritarios, identificando
las 20 cuencas hidrológicas más contaminadas en ese entonces. Pero, distinguien-
do entre lo deliberadamente ambiental y lo que no lo era, este y otros planes hi-
dráulicos regionales no eran estrictamente ambientales, aunque tenían ideas de
conservación. Se referían realmente al uso de los recursos.

Después se incluyó un primer mecanismo de planeación ambiental en el Plan
Global de Desarrollo 1980-1982, durante el gobierno del presidente López Portillo.
Se establecieron las primeras estrategias de prevención y control de la contaminación
del aire, agua y suelo. La protección del ambiente y su gestión cobró alguna impor-
tancia en los posteriores Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos 1983-1988
(gobierno del presidente De La Madrid) y 1989-1994 (gobierno del presidente Sali-
nas). De manera correspondiente, se elaboraron el Programa Nacional de Ecología
1984-1988 y el Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente 1990-1994. En
los Programas se definieron objetivos, estrategias y metas para la política, aunque
se observan limitaciones de implementación y de integración con las demás políti-
cas, sobre todo las económicas. El Programa de 1990-1994 complementó el conte-
nido del Programa anterior (1984-1988) con diversos planteamientos emanados de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, así co-
mo otros aportes internacionales. Sin embargo, el Programa no tuvo casi ninguna
aplicación, quedando en un documento de planeación sin una visión de conjunto
y sin aplicación.

La siguiente organización institucional surgió en 1992. Las atribuciones norma-
tivas y de definición de política fueron asignadas al Instituto Nacional de Ecología
(INE), y las de vigilancia y fiscalización a la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa). Ambos organismos dependían de la Secretaría de Desarrollo So-
cial. Años más tarde, al iniciar el gobierno del presidente Zedillo en diciembre de
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1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semar-
nap), a la cual se incorporaron el INE y la Profepa, así como otros organismos públi-
cos para la regulación del agua y la pesca. Más recientemente, con la entrada del
gobierno del presidente Fox en diciembre de 2000, esta Secretaría se transformó
en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y tanto el INE

como la Profepa continuaron incorporados a ella.

2. EL MARCO NORMATIVO

La aplicación en México de reglamentos y normas con base en un marco legal data
de 1971.8 Pero en el transcurso del tiempo ha habido modificaciones amplias, de
tal manera que, similarmente a la expedición de todo tipo de normas hoy vigentes,
la mayoría de las del sector industrial manufacturero se emitió en 1993 y 1994. Co-
mo se explicará adelante, en la sección 3, la normatividad para el sector industrial
manufacturero está especificada en la serie NOM-ECOL (Normas Oficiales Mexicanas
Ecológicas), aunque hay varias normas de esta serie que no se aplican al sector. Se
tendrá cuidado con esta diferencia. Del total de normas para este sector, casi dos
terceras partes concierne a la protección del aire; correspondiendo las restantes al
cuidado del agua, el control de los residuos peligrosos y la regulación de emisiones
de ruido.

Las normas ambientales surgieron en la década de 1980, con antecedentes en la
de 1970. En sus orígenes, el propósito fundamental era normar el cuidado de los
recursos y la salud humana, el cual fue abarcando objetivos ambientales más am-
plios y precisos (INE, 1997). En una primera etapa que abarca la década de 1980, la
aplicación de la normatividad ambiental se había basado casi exclusivamente en el
sistema regulatorio tradicional de permisos, inspecciones y sanciones. Se estable-
cieron las “Normas Técnicas Ecológicas” (NTE), las cuales conjuntaron muchas nor-
mas anteriores dispersas y adoptaron normas de Estados Unidos. En la exigencia
del cumplimiento se ejercían presiones selectivas sobre grupos de productores, ge-
neralmente industriales, con la más alta intensidad ambiental, o bien se establecían
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8 Consúltese, por ejemplo, Bañuelos (2000).
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regulaciones de observancia general. Pero ello no daba resultados y el problema era
que no se había logrado generar estímulos o señales suficientes a los agentes econó-
micos para cambiar las tecnologías con criterios ambientales.

En otra etapa posterior, de principios de la década de 1990 a la fecha, se refor-
mó el marco normativo, adecuándose a las normas de medición basadas en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, y orientándose de una manera más ex-
plícita hacia el logro de objetivos ambientales precisos, especialmente en la LGEEPA

de 1988 y reformada en 1996. Así, a partir de 1993, y como resultado de dichas re-
formas, se sustituyeron las NTE por “Normas Oficiales Mexicanas” (NOM) (INE, 1997).9

Con el fin de subsanar los problemas asociados a una carencia de señales, el gobierno
decidió modificar las propias normas, fijando parámetros, límites y procedimientos
que garantizaran el bienestar de la población y, al mismo tiempo, el equilibrio ecoló-
gico y la protección del ambiente. En la función de exigir el cumplimiento, se tra-
taba de inducir conductas ecológicamente deseables por parte de los agentes eco-
nómicos y ofrecer certidumbre a la inversión de largo plazo. También se pretendía
abrir nuevos cauces de desarrollo tecnológico y fomentar nuevas actividades pro-
ductivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. Todo ello se intentó mediante
una serie de reformas legales en varios ámbitos; por región o ecosistema, por rama
de actividad, y no sólo por fuente emisora de contaminantes. Así, por ejemplo, en el
caso de la normatividad para el control de la contaminación industrial del agua, se
llegó a contar con 41 normas (INE, 1997). Hoy se cuenta con solamente tres normas,
en función de la composición de las descargas residuales y de los cuerpos recepto-
res, más que de la fuente.

Como producto de todas estas reformas, el marco normativo vigente se compo-
ne de 87 normas. Éstas fueron expedidas en el periodo de 1993 a 2000, y 56% de
ellas (49 normas) en 1993 y 1994 (véase el cuadro 1). Se actualizaron algunas nor-
mas teniendo en cuenta los avances tecnológicos difundidos, se eliminaron varias
normas, condensándose en unas cuantas, y se introdujeron algunas nuevas. Al mis-
mo tiempo, hubo un reordenamiento de los tipos de normas. Además de la susti-
tución de las NTE por las NOM, éstas se agruparon en tres series: a) ecológica (NOM-
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9 Más tarde, en 1997, se buscó añadir al marco normativo una serie de Normas Mexicanas y otra de Normas
Voluntarias, pero sin consolidarse y hoy no están vigentes (véase INE, 1997.)
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ECOL), b) de recursos naturales (NOM-RECNAT), y c) de pesca (NOM-PESC). También ha-
bía una norma emergente (NOM-EM) en 2001. La serie NOM-ECOL, a su vez, se dividió
en seis clases, según la materia normativa de la que se trate; o sea con respecto al
medio ecológico por proteger o el elemento contaminante por regular: agua, aire,
ruido, residuos peligrosos, conservación de los recursos naturales e impacto am-
biental. De las 87 normas existentes, casi dos tercios (55 normas) son de la serie
NOM-ECOL. En esta serie, las de aire son las del mayor número, con 29 normas.
(Véanse los cuadros 2 y 3.)

Llama la atención la diferencia entre la gran cantidad de normas de las emisio-
nes a la atmósfera y la reducida cantidad de normas referidas al agua. Con estos ex-
tremos, existe el riesgo de ineficiencias. Por un lado, con tan pocas normas de agua
se puede generar un problema de ineficiencia del cumplimiento, al tener que cum-
plir la misma norma todo tipo de establecimiento industrial, independientemente
del costo marginal de ello (dicho costo puede relacionarse con el proceso produc-
tivo, la localización y el tamaño del establecimiento). Por otro lado, con tantas nor-
mas de aire, tiende a elevarse el costo de la inspección y monitoreo; es decir, pue-
de haber una ineficiencia en la exigencia del cumplimiento. También llama la
atención el énfasis en normar la industria y la falta de regulación ambiental de otras
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CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS NOM VIGENTES EN 2001 POR AÑO
DE EXPEDICIÓNa (CANTIDAD DE NORMAS)

Año Total

1993 34

1994 15

1995 9

1996 13

1997 6

1998 6

1999 3

2000 0

2001 1

Acumulado 1993-2001 87

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Semarnat (www.semarnat.gob.mx).
a El año de expedición puede diferir del año de la posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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actividades de la economía, como la de los servicios hospitalarios (que apenas ha-
ce poco cuenta con una norma específica en materia de residuos peligrosos), otros
muchos servicios potencialmente contaminantes y los sectores primario y de servi-
cios carreteros, así como el crecimiento urbano (Semarnat, 2001, p. 33).

Otro aspecto relevante que se introdujo en el esquema de regulación ambien-
tal es la promoción de acciones voluntarias de las empresas con respecto a la auto-
rregulación, la auditoría y la certificación. En las reformas oficiales se propone la
auditoría ambiental como un instrumento de carácter preventivo y correctivo, ubi-
cándola en el marco de concertación entre el gobierno y las empresas. En los últi-
mos años, el gobierno mexicano ha estado fomentando las auditorías ambientales
voluntarias, con el propósito de que el sector industrial ajuste sus actividades a las
disposiciones de la legislación ambiental aplicable. Con ello, la autoridad guberna-
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CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS NOM VIGENTES EN 2001 SEGÚN SU TIPO
(CANTIDAD DE NORMAS)

Tipo de NOM Total Ámbito de la industria manufacturera

NOM-ECOL 55 23

NOM-RECNAT 14 0

NOM-PESC 18 0

Total 87 23

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Semarnat (www.semarnat.gob.mx).

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS NOM-ECOL VIGENTES EN 2001
SEGÚN EL TEMA DEL MEDIO NATURAL O ELEMENTO CONTAMINANTE
(CANTIDAD DE NORMAS)

Tema Total

Agua 3

Residuos peligrosos 9

Aire 29

Ruido 4

Recursos naturales 4

Impacto ambiental 6

Total 55

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Semarnat (www.semarnat.gob.mx).
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mental busca estimular inversiones importantes en el mejoramiento del desempe-
ño ambiental de las empresas.

3. LAS NOM-ECOL PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La normatividad para el sector industrial manufacturero está especificada en la se-
rie NOM-ECOL, aunque hay varias normas de esta serie que no se aplican al sector. De
acuerdo con nuestra interpretación, las NOM-ECOL para la actividad manufacturera
suman 23 normas. De manera similar a la expedición de todo tipo de normas hoy
vigentes, la mayoría de las del sector industrial manufacturero se emitió en 1993 y
1994 (véase el cuadro 4). Del total de normas para este sector, la mayoría (15 nor-
mas; es decir, casi dos terceras partes del total) concierne a la protección del aire
(véase el cuadro 5).

Varias de las NOM-ECOL deben ser replanteadas y faltan de incorporar temáticas
ausentes que atañen a la contaminación industrial. La propia autoridad señala, en-
tre otros, dos problemas centrales de la normatividad mexicana para la industria
manufacturera: a) La normatividad resulta inaplicable para las plantas industriales
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CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS NOM-ECOL PARA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, POR AÑO DE EXPEDICIÓNa (CANTIDAD DE NORMAS)

Año Total Tema del aire Otro tema

1993 9 6 3

1994 5 2 3

1995 3 3 0

1996 3 1 2

1997 1 1 0

1998 1 1 0

1999 1 1 0

2000 0 0 0

2001 0 0 0

Acumulado 1993-2001 23 15 8

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Semarnat (www.semarnat.gob.mx).
a El año de expedición puede diferir del año de la posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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de tamaños micro, pequeño y mediano, debido a los costos administrativos y de in-
versión necesarios para su cumplimiento. b) No existe un marco regulatorio propio
para los residuos no peligrosos de origen industrial ni para el tratamiento adecuado
de los sitios contaminados por residuos peligrosos (Semarnat, 2001, p. 34.) A con-
tinuación, se examina someramente el marco normativo manufacturero, distin-
guiendo los temas del medio o el contaminante regulado.

3.1. AGUA

El problema central del agua por causa de la actividad industrial en México ocurre
en términos de la contaminación del recurso, más que de la cantidad consumida.10

En respuesta a esta problemática, las dos normas vigentes para este sector se con-
centran en la composición de las descargas de aguas residuales (véase la descrip-
ción de las dos normas en el cuadro 6). Aunque se avanzó en la simplificación, hay
algunos asuntos de contaminación del agua que falta normar. Entre estos asuntos
se encuentra el de las condiciones de descarga a través de inyección e infiltración

CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS NOM-ECOL PARA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, SEGÚN EL TEMA DEL MEDIO NATURAL O ELEMENTO
CONTAMINANTE (CANTIDAD DE NORMAS)

Tema Cantidad de normas

Agua 2

Residuos peligrosos 3

Aire 15

Ruido 3

Total 23

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Semarnat (www.semarnat.gob.mx).

10 Es decir, los problemas que afronta México por la insuficiencia de fuentes superficiales y la sobreexplo-
tación de acuíferos tienen sus principales causas en otros sectores de actividad. El uso de agua en la industria
manufacturera es una baja proporción del uso agrícola. Se estima que el sector agrícola consume 78% de los
usos consuntivos y que las zonas urbanas y la industria manufacturera consumen 20% (Semarnat, 2001, p. 51).
Más bien, la industria contribuye, sobre todo, a la problemática de que la mayoría de los cuerpos de agua, y mu-
chos acuíferos, están contaminados. Sus descargas de aguas residuales impactan por su composición (más que
por su volumen).
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Fecha de
publicación en
el Diario Oficial

6 de enero, 1997.
(Aclaración publicada
el 30 de abril, 1997.)

3 de junio, 1998.

22 de octubre, 1993.

22 de octubre, 1993.

22 de octubre, 1993.

22 de octubre, 1993.

22 de octubre, 1993.

6 de septiembre, 1999.

22 de octubre, 1993.

22 de octubre, 1993.

Regulación

Límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de agua residuales en aguas y bienes
nacionales.

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

Características de los residuos peligrosos, el listado
de éstos y los límites que hacen a un residuo peli-
groso por su toxicidad al ambiente.

Procedimiento para llevar a cabo la prueba de ex-
tracción para determinar los constituyentes que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.

Procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o más residuos considerados como peli-
grosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-
ECOL-1993.

Plantas productoras de ácido sulfúrico.
(Bióxido y trióxido de azufre)

Emisiones fugitivas en la fabricación de cemento.

Emisiones de vehículos automotores nuevos en
planta con peso bruto vehicular que no exceda los
3 856 kilogramos.

Partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.

Emisiones de motores nuevos que usan diesel, con
peso bruto vehicular mayor de 3 857 kilogramos

Industrias
normadas

Todas las que des-
cargan sus aguas re-
siduales en aguas y
bienes nacionales.

Todas las que des-
carguen a sistemas
de alcantarillado ur-
bano y municipal.

Todas las actividades
industriales.

Todas las actividades
industriales.

Todas las actividades
industriales.

Industrias químicas
productoras de ácido
sulfúrico.

Industria cementera.

Industria automotriz.

Las industrias que
cuenten con fuentes
fijas.

Industria de motores
diesel.

CUADRO 6. LAS NOM-ECOL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA VIGENTES

EN 2001a

NOM

NOM-001-ECOL-1996

NOM-002-ECOL-1996

NOM-052-ECOL-1993

NOM-053-ECOL-1993

NOM-054-ECOL-1993

NOM-039-ECOL-1993

NOM-040-ECOL-1993

NOM-042-ECOL-1999

NOM-043-ECOL-1993

NOM-044-ECOL-1993

I. NOM en materia de agua

II. NOM en materia de residuos peligrosos

III. NOM en materia de contaminación atmosférica
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NOM

NOM-046-ECOL-1993

NOM-051-ECOL-1993

NOM-075-ECOL-1995

NOM-076-ECOL-1995

NOM-085-ECOL-1994

NOM-086-ECOL-1994

NOM-097-ECOL-1995

NOM-105-ECOL-1996

NOM-121-ECOL-1997

NOM-123-ECOL-1998

Industrias
normadas

Industrias químicas y
otras que procesen
ácido dodecilbencen-
sulfónico.

Las industrias locali-
zadas en la zona
metropolitana de la
ciudad de México
(ZMCM) que cuenten
con fuentes fijas.

Refinerías de petróleo.

Industrias de motores
y de ensamble auto-
motriz.

Industrias que cuen-
ten con equipo de
calentamiento indi-
recto y directo por
combustión.

Todas las actividades
industriales que utili-
cen fuentes fijas y
móviles.

Industria vidriera.

Industria de la celu-
losa.

Fábricas de carroce-
rías y ensambladoras
automotrices.

Industria de pinturas.

Regulación

Procesos de producción de ácido dodecilbencen-
sulfónico en fuentes fijas.

Gasóleo industrial que se consume por fuentes fi-
jas en la ZMCM.

Compuestos orgánicos volátiles provenientes del
proceso de separadores agua-aceite de las refine-
rías de petróleo.

Emisiones de motores nuevos y de vehículos auto-
motores nuevos en planta con peso bruto vehicu-
lar mayor de 3 857 kilogramos.

Combustibles para equipo de calentamiento indi-
recto y directo por combustión.

Especificaciones sobre protección ambiental que
deben reunir los combustibles fósiles líquidos y ga-
seosos que se usan en fuentes fijas y móviles.

Material particulado y óxidos de nitrógeno en los
procesos de fabricación de vidrio en el país.

Emisiones a la atmósfera de partículas sólidas tota-
les y compuestos de azufre reducido total prove-
nientes de los procesos de recuperación de quími-
cos de las plantas de fabricación de celulosa.

Emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos
volátiles (COV) provenientes de las operaciones de
recubrimiento de carrocerías nuevas en planta de
todo tipo de vehículos automóviles, así como el
método para calcular sus emisiones.

Emisión de COV en la fabricación de pinturas de se-
cado al aire base disolvente para uso doméstico y
los procedimientos para la determinación del con-
tenido de éstos en pinturas y recubrimientos.

Fecha de
publicación en
el Diario Oficial

22 de octubre, 1993.

22 de octubre, 1993.

26 de diciembre, 1995.

26 de diciembre, 1995.

2 de diciembre, 1994.

2 de diciembre, 1994.
(Modificación publi-
cada el 4 de noviem-
bre, 1997.)

1 de diciembre, 1996.

2 de abril, 1998.

14 de julio, 1998.

14 de junio, 1999.

CUADRO 6. CONTINUACIÓN
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a acuíferos subterráneos. También queda por atender otro asunto referente al ma-
nejo de los lodos generados por las plantas de tratamiento (aunque éste es más
bien un asunto de residuos).11

3.2. RESIDUOS PELIGROSOS

La magnitud del problema de los residuos industriales peligrosos en México ha si-
do subrayada en varios estudios recientes (véase, por ejemplo, Urquidi, 2001). No
obstante, hay grandes y serios rezagos normativos en este tema. Hasta donde he-
mos podido revisar, la normatividad vigente no regula el volumen de la generación
de residuos peligrosos ni el grado de peligrosidad de los residuos (no hay límites),
ni la forma de disponerlos, ni su manejo en el traslado de la planta al sitio de con-
finamiento regulado (el manejo dentro de la planta es competencia de las normas
de seguridad e higiene del trabajo). Tampoco hay una normatividad para el trata-
miento adecuado de los sitios contaminados por residuos peligrosos. Las NOM en
esta materia solamente establecen la obligación de que los establecimientos gene-
radores de residuos peligrosos cuenten con un listado de ellos y sus características,
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11 Estos temas faltantes se mencionan en INE (1997), y todavía siguen sin incorporarse.

NOM

NOM-079-ECOL-1994

NOM-081-ECOL-1994

NOM-082-ECOL-1994

Regulación

Emisión de ruido de los vehículos automotores
nuevos en planta y su método de medición.

Emisión de ruido de las fuentes fijas y su método
de medición.

Emisión de ruido de las motocicletas y triciclos
motorizados nuevos en planta, y su método de
medición.

Industrias
normadas

Industria automotriz.

Las industrias que
cuenten con fuentes
fijas.

Industria de motoci-
cletas y triciclos mo-
torizados.

Fecha de
publicación en
el Diario Oficial

12 de enero, 1995.

13 de enero, 1995.
(Aclaración publicada
el 3 de marzo, 1995.)

16 de enero, 1995.
(Aclaración publica-
da el 3 de marzo,
1995.)

a Consúltese la definición de varios términos en el glosario del anexo.

CUADRO 6. CONCLUSIÓN

IV. NOM en materia de ruido
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los procedimientos para constatar dichas características y los requisitos de los sitios
de confinamiento de estos residuos.

3.3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

De 23 NOM concernientes al ámbito de la industria, 15 se refieren a las emisiones a
la atmósfera.12 Cuatro de ellas son normas genéricas, dirigidas a todas las industrias.
Las demás son para industrias específicas (química, automotriz, cementera, refinación
de petróleo, vidrio, celulosa y pinturas).13 Aunque se ha avanzado en la normatividad
genérica y enfocada a regular en función de las necesidades de las cuencas atmosfé-
ricas (más que de las características tecnológicas), hay importantes modificaciones
normativas por hacer. Hay que replantear varias normas, incluso la NOM-085-ECOL-
1994. Ésta ha sido citada como buen ejemplo de la regulación de emisiones de los
procesos manufactureros, pero hace énfasis en los combustibles y no da importancia
al bióxido de azufre (SO2) (véase INE, 1997). También falta actualización con respecto
a elementos contaminantes y la introducción de instrumentos económicos. Por ejem-
plo, es necesario normar sobre la emisión de partículas menores de 10 y 2.5 micró-
metros (PM10 y PM2.5, respectivamente), así como en lo concerniente a las condicio-
nes para el intercambio de certificados o bonos por emisiones a la atmósfera.
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12 En este documento se estudia la normatividad en materia atmosférica que concierne a la actividad ma-
nufacturera. Así, en lo que se refiere a las normas de vehículos, se estudia el conjunto de normas referidas a la
manufactura de motores y vehículos nuevos, incluidos los criterios de emisiones al aire. No se estudia aquí
la normatividad para el uso de tales vehículos (fuentes móviles), pues no atañe a la industria manufacturera, sino
más bien a los hogares y al servicio de transporte (tanto el privado como el público). Las normas de los vehícu-
los en circulación se han monitoreado a través de programas de verificación vehicular. También, desde hace 10
años, se puso en marcha el programa “Hoy no circula” en la Ciudad de México, mediante el cual, cada vehículo
debe quedar sin circular un día a la semana (aunque hay excepciones para vehículos oficiales y otros), a fin de
abatir la contaminación atmosférica de la localidad.

13 Este marco normativo es una parte fundamental de la política mexicana para el abatimiento de la conta-
minación atmosférica. Además de las NOM, el gobierno ha puesto en marcha programas de inspección y vigilan-
cia de vehículos en circulación, estaciones de monitoreo atmosférico y programas de atención a contingencias
ambientales. Con estos fines, en años recientes, la Semarnap puso en operación casi 70 estaciones de monito-
reo atmosférico (EMA) en 27 ciudades. No obstante, todavía se detectan serias limitaciones de infraestructura pa-
ra el monitoreo y la verificación del cumplimiento de las normas en la mayor parte del territorio nacional.

04MERCADO  11/13/02  9:28 PM  Page 107



108 Gestión y Política Pública VOLUMEN XII ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2003

E X P E R I E N C I A S  R E L E V A N T E S

3.4. EMISIONES DE RUIDO

Uno de los rubros de mayor rezago en atención y falta de información es el de las
emisiones de ruido. Si en México son escasos los diagnósticos de la calidad del agua,
el aire y los residuos, parece que no existe uno sobre el ruido; al menos, no lo cono-
cemos. Tres normas regulan las emisiones de ruido de fuentes fijas y de vehículos
nuevos en planta, así como los métodos de medición (véase el cuadro 6.)

4. LA EXIGENCIA GUBERNAMENTAL DEL CUMPLIMIENTO

Las autoridades mexicanas han estado aplicando varias medidas para hacer cumplir
las NOM ecológicas, especialmente en la actividad manufacturera. Son medidas de
exigencia gubernamental del cumplimiento, las cuales se han estado acentuando
desde la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del
Norte (ACAAN), paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
(Véanse, por ejemplo, Globerman, 1993a y 1993b, y Mercado, 2000.) Un tipo de
medidas sigue un enfoque de castigos (command and control) y otro tipo, un en-
foque de colaboración. Con el primer enfoque se toman medidas de revisión, ins-
pección y vigilancia del cumplimiento de las normas, así como sanciones a quienes
incumplen. La principal crítica de los economistas a este enfoque de normas y cas-
tigos se ha referido a su ineficiencia, tanto estática como dinámica. Desde un pun-
to de vista estático, se suele incurrir en ineficiencias por la obligación de que todas
las fuentes contaminantes cumplan las mismas normas sin importar los costos mar-
ginales del cumplimiento. Desde una perspectiva dinámica, el enfoque de normas
y castigos ofrece pocos incentivos al avance tecnológico una vez logrado el cumpli-
miento. (Véase O’Connor, 1999, pp. 43 y 44.)

El segundo enfoque, de colaboración y persuasión, consta de medidas de pro-
moción, cooperación y capacitación para realizar auditorías ambientales y encausar
el cumplimiento voluntario de las normas. Estas medidas dependen de la confor-
midad voluntaria de quienes contaminan, motivada por la concertación del gobierno
(también de las organizaciones no gubernamentales), por el riesgo de una publici-
dad adversa o por la perspectiva de una publicidad favorable. Ofrece las ventajas de
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disipar obstáculos de información legal, técnica y administrativa (sobre todo para
los establecimientos pequeños y medianos) y de requerir pocos costos de adminis-
tración pública. Pero los acuerdos voluntarios tienen algunas desventajas de poca
credibilidad –asociada a cuestiones de formalización–, altos costos de transacción
en los casos de pequeños contaminadores y problemas de oportunidad –en detri-
mento de la eficacia– para ciertos tipos de contaminantes (por ejemplo, fuentes di-
fusas). (Véase O’Connor, 1999, p. 46, y O’Connor, 1994, pp. 134 y 135.)

4.1. ENFOQUE DE NORMAS Y CASTIGOS

El enfoque de castigos ha sido el que más ha seguido el gobierno mexicano, aunque el
otro enfoque de colaboración ha estado incrementando su importancia en el último
lustro. En efecto, la experiencia mexicana en la administración pública de revisiones,
inspecciones, vigilancias y sanciones es relativamente amplia. Las autoridades han pues-
to en práctica programas de revisión de las fuentes de contaminación. Esta revisión se
ha realizado de manera prioritaria en las empresas con un mayor potencial contami-
nante, dando especial atención a las quejas y denuncias realizadas por la comunidad.

Una parte importante de la acción de inspección y vigilancia se ha tenido que
orientar a verificar el cumplimiento de requisitos administrativos (tales como contar
con licencia de funcionamiento, manifestaciones de manejo de residuos peligrosos,
entre otros) que no dan cuenta cabal del efecto de la actividad de las empresas sobre
el medio ambiente. La Profepa ha estado asumiendo su responsabilidad de hacer vi-
sitas de inspección, de manera que cuenta con un cúmulo importante de informa-
ción sobre los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental y sobre las in-
fracciones más recurrentes. Esta información puede ayudar a que la inspección no
tenga una finalidad meramente punitiva, sino que se dirija al logro de metas ambien-
tales precisas, por sectores económicos y por regiones o áreas metropolitanas.

4.2. ENFOQUE DE COLABORACIÓN

Con un enfoque de colaboración se han puesto en práctica esquemas de fomento
y asistencia del gobierno a las empresas, así como esquemas de cooperación y asis-
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tencia entre los gobiernos de México y de otros países, entre los que destacan Es-
tados Unidos, Canadá y la Unión Europea. También, en general, hay acuerdos de
colaboración ambiental con organismos internacionales, como las Naciones Unidas
(por ejemplo, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Como un esquema de asistencia y colaboración entre la autoridad gubernamental
y la empresa, se ha promovido la auditoría ambiental, la cual consiste fundamental-
mente en la revisión voluntaria de instalaciones, procesos, almacenamiento, trans-
porte, seguridad y riesgo. Tiene el objetivo de conocer el estado ambiental que
guarda la empresa, para de esta manera poder definir –de acuerdo con la autoridad
ambiental– los planes de acción necesarios para cumplir la normatividad y asegurar
la aplicación de prácticas de ingeniería que garanticen la seguridad de los trabaja-
dores, la población aledaña y el ambiente. De las auditorías ambientales se pueden
obtener los siguientes beneficios: a) mayor cumplimiento de las normas; b) mejor
imagen pública de la empresa; c) protección de los trabajadores, la población y los
ecosistemas; d) definición y reducción de los riesgos ambientales; e) obtención de
ahorros de las propias empresas a través de un mejor manejo de materias primas,
productos terminados y residuos industriales, y f.) ecoeficiencia con efectos positi-
vos en la competitividad.

Entre los esquemas de cooperación y asistencia entre los gobiernos de México
y de otros países, se encuentra el Programa Frontera XXI. El Programa es un acuer-
do entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Fue establecido en 1995 con
los antecedentes de otros acuerdos entre los dos países, sobre todo el Convenio de
La Paz de 1983 y el Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) de 1992. Pretende alentar
el desarrollo sustentable en la región fronteriza; es decir, “fomentar un medio am-
biente limpio, proteger la salud pública y los recursos naturales y promover el desa-
rrollo sustentable en la región”.14 Como parte de su estrategia para el cumplimiento
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14 Los objetivos y acciones del Programa afrontan la problemática particular de cada par de ciudades geme-
las de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, cuya longitud es de 3 141 km. (1 952 millas). Desta-
can 14 pares de ciudades gemelas, y se estima que albergan a 10 millones de habitantes. Estos pares de ciuda-
des incluyen Tijuana-San Diego, Mexicali-Calexico, San Luis Río Colorado-Yuma, Nogales-Nogales, Naco-Naco,
Agua Prieta-Douglas, Palomas-Columbus, Ciudad Juárez-El Paso, Ojinaga-Presidio, Ciudad Acuña-Del Río, Pie-
dras Negras-Eagle Pass, Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa-McAllen y Matamoros-Brownsville.
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de sus objetivos, el Programa subraya la cooperación interinstitucional (además de
otros dos ejes estratégicos: la participación de la comunidad local y la descentrali-
zación que fortalece a las autoridades locales) para hacer más eficiente el cumpli-
miento de las normas (“para aprovechar al máximo los recursos disponibles y para
evitar duplicación de esfuerzos entre los gobiernos y otras organizaciones, y para re-
ducir la carga que implica a las comunidades fronterizas, la coordinación con múl-
tiples entidades”).15 Parece que no existe otro programa de cooperación igual en la
frontera sur de México, ni en otra región del país.

5. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LAS NORMAS: SU EXIGENCIA

Y SU EFECTO EN LA DISPOSICIÓN AL CUMPLIMIENTO

¿Cómo impacta esta serie de cambios normativos (y su exigencia) a las decisiones de
las empresas? La respuesta a esta pregunta se explora a continuación. Es necesario
analizar la tendencia en el cumplimiento, los resultados concretos de abatimiento
de la contaminación, la percepción empresarial respecto a la exigencia guberna-
mental y los efectos en la disposición al cumplimiento. Para ello debe estudiarse la
evidencia existente en un ámbito general y en lo específico, con base en encuestas
y estudios de caso.

5.1. DIAGNÓSTICO CON LA EVIDENCIA GENERAL

La aplicación de instrumentos de política ambiental en el ámbito de la industria ma-
nufacturera de México se ha restringido a regulaciones de carácter coercitivo, lo que
impone obligaciones, restricciones, sanciones y gran cantidad de trámites. La pro-
pia autoridad ambiental ha detectado problemas en los procesos de regularización
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15 La implementación de Frontera XXI se lleva a cabo a través de nueve grupos de trabajo binacionales:
1. agua, 2. aire, 3. residuos sólidos y peligrosos, 4. prevención de la contaminación, 5. planeación de contingen-
cias y respuesta a emergencias, 6. cooperación en la aplicación de la ley, 7. recursos de información ambiental,
8. recursos naturales y 9. salud ambiental. El Programa se coordina con los organismos que se crearon en el mar-
co del TLCAN para promover la cooperación ambiental binacional: la Comisión de Cooperación Ecológica Fron-
teriza (COCEF), el Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan) y la Comisión de Cooperación Ambiental
(CCA).
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y duplicidad en las funciones de carácter normativo y de inspección y vigilancia,
especialmente en el sector industrial y el de servicios. Uno de estos problemas es
que las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones
normativas no siguen procedimientos claros y eficientes. (Semarnat, 2002, pp. 33
y 34.)

La falta de estadísticas hace más difícil la tarea de identificar algunos cambios en la
contaminación industrial como un efecto de las normas y su exigencia. Con la infor-
mación general disponible, puede decirse que las reacciones de las empresas a las
medidas de política pública ambiental en México han mostrado un leve cambio po-
sitivo en los últimos 10 años. Por ejemplo, la Profepa reporta que el porcentaje de
visitas de inspección en las que se encontraban infracciones graves a las normas
ambientales, en el periodo de agosto a septiembre de 1992, fue 2.8%, mientras que
el observado de enero a septiembre de 2001 fue 2.0%. El porcentaje sin sanción al-
guna subió levemente de 21.4%, como promedio acumulado de agosto a septiem-
bre de 1992, a un promedio de 22.8%, registrado de enero a septiembre de 2001.
Sin embargo, los problemas de incumplimiento de la normatividad parecen seguir
siendo preocupantes, ya que, según una evaluación hecha recientemente por la
Profepa, se encuentra que 9 869 establecimientos evaluados entre enero de 1999
y septiembre de 2001, con un sistema de “Índices de Cumplimiento de la Norma-
tividad Ambiental (ICNA)”, resultaron con promedios fluctuantes entre 15.4 puntos
(calificación de actividades altamente riesgosas), considerado como “pésimo”, y
51.8 (calificación de emisiones a la atmósfera),16 considerado como “regular”. Los
ICNA más bajos se concentran en establecimientos micro y pequeños. Además, se
aprecian diferencias importantes por rama de actividad en los comportamientos
respecto al cumplimiento. Por ejemplo, las ramas petroquímica, bebidas, quími-
ca, automotriz y cementera tienden a elevar los promedios de las calificaciones;
en cambio, las ramas de imprenta, galvanoplastia, metalúrgica y alimentos tienden
a bajar los promedios. (Consúltense los ICNA en el sitio web de la Profepa: www.
profepa.gob.mx.)
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16 Hay un ICNA con un promedio de 58.1, pero corresponde a la generación de residuos peligrosos biológi-
co-infecciosos en el ámbito de los servicios hospitalarios. No lo consideramos, puesto que nos referimos al ám-
bito industrial manufacturero.
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Este diagnóstico no parece diferir mucho por tema de las NOM, como se com-
probará en seguida.

a) Agua

En la sección 3 decíamos que la normatividad del agua se había diseñado como una
respuesta pública a una problemática de contaminación del agua por efecto del sec-
tor manufacturero, concentrándose en la composición de las descargas. Mas, por
desgracia, es poco lo que se ha avanzado en la prevención de este efecto. Los con-
taminantes como metales pesados, aceites y grasas, sales, ácidos y residuos tóxicos
siguen afectando a los cuerpos de agua nacionales; además, generan el equivalen-
te a 6.2 millones de toneladas de demanda biológica de oxígeno (DBO) al año, tres
veces lo generado por las descargas de aguas residuales municipales de todos los
centros de población del país. Ello se observa especialmente en las ramas manufac-
tureras de alimentos y bebidas, productos metálicos, productos químicos, celulosa,
papel y cuero. La mayor contaminación de agua ocurre en las cuencas del Río Ler-
ma, Alto Balsas, Alto Pánuco y algunas porciones del Bajo Bravo. (Semarnat, 2001,
pp. 51 y 52.)

b) Residuos peligrosos

Líneas antes habíamos comentado que uno de los rubros de mayor rezago norma-
tivo es el de los residuos industriales peligrosos. Una parte de la normatividad vi-
gente hace obligatorio contar con un listado de residuos peligrosos y sus caracte-
rísticas, pero parece que eso no ha funcionado en ocho años de vigencia de las NOM,
ya que no hay listados suficientes ni confiables de los residuos. Ello determina un
gran problema de desinformación, de que no hay estadísticas creíbles sobre el vo-
lumen y tipo de residuos peligrosos en México.17
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17 Únicamente hay estimaciones basadas en información parcial de casi 30 000 empresas (manufactureras
y de otro tipo) registradas. Ellas manifiestan generar en conjunto 3.7 millones de toneladas de residuos peligro-
sos al año. La cifra real debe estar muy por encima de ello. Con estos datos, se identifica a las industrias quími-
ca, petroquímica, metalmecánica y metalúrgica como las principales generadoras. (Semarnat, 2001.)
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En la actividad maquiladora de exportación, parece haber avances en el cumpli-
miento de la normatividad. La información de la Profepa indica que la cantidad re-
tornada a Estados Unidos de residuos peligrosos generados por las maquiladoras
de exportación se triplicó de 1992 a 1995,18 lo cual implica que se duplicó la canti-
dad retornada por cada mil pesos de valor agregado real (a precios constantes).

Pero el panorama general parece ser el de un índice de cumplimiento apenas
regular, según la evaluación de la Profepa con el sistema de ICNA (mencionado líneas
antes). El promedio es de una calificación de 51.8, la cual decrece en los estableci-
mientos más pequeños. De los establecimientos micro, 67% tenían una calificación
igual o menor que 50, así como 46% de los establecimientos pequeños. Mientras
que 68% de los establecimientos grandes arrojaron promedios mayores que 50.

En términos generales, el tratamiento de los residuos industriales peligrosos es
inadecuado. Se estima que una pequeña proporción del volumen de residuos peli-
grosos generados en el país (aproximadamente 10% del total) recibe un tratamiento
adecuado, frente a grandes carencias de infraestructura en el país.19 Muchas de las
empresas generadoras carecen de opciones para el manejo adecuado de sus resi-
duos, en particular las más pequeñas.

c) Contaminación atmosférica

En este tema parece haberse realizado el mayor avance de la protección ambiental.
Se ha logrado reducir algunas concentraciones de los siguientes contaminantes:
a) el promedio anual de los máximos puntos del Índice Metropolitano de la Calidad
del Aire (IMECA) de ozono;20 b) las partículas suspendidas de tamaños superiores a
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18 Datos de la Subprocuraduría de Verificación Industrial (www.profepa.gob.mx).
19 De acuerdo con la información oficial, antes de 1993 se habían autorizado dos confinamientos en los es-

tados de Sonora y Nuevo León. De ellos, solamente está en operación el de Nuevo León (en el municipio de
Mina). (Semarnat, 2001.)

20 Ha disminuido el promedio anual de los máximos puntos IMECA diarios (en 1997 y 1998, este valor fue de
156 puntos, los niveles más bajos de la década de 1990). También hay una tendencia a la disminución en el nú-
mero de días en que se alcanzan valores extremos. En 1990, 1991 y 1992 se rebasaron los 250 puntos IMECA de
ozono en 28, 56 y 37 días, respectivamente; mientras que en 1996, 1997 y 1998 el número de días disminuyó
a cinco, tres y tres, respectivamente.
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10 micrómetros; c) las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitró-
geno (NOx) e hidrocarburos totales (HCT), generados por fuentes vehiculares; y
d) los óxidos de azufre (SOx). Sin embargo, todavía falta mucho por lograr.

Si bien la gestión de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico (ZMVM) está muy avanzada y ha marcado una pauta para las demás ciudades,21

no se ha logrado ni un mínimo avance en ninguna de ellas. La aplicación de la nor-
matividad es extremadamente limitada y tanto la ciudadanía como los empresarios,
en general, desconocen la legislación en la materia.22 Además, el índice de cumpli-
miento es apenas “regular”, según la evaluación de la Profepa. El promedio es de
una calificación de 50.6. Esto empeora en las empresas más pequeñas. El 75% de los
establecimientos micro tenían una calificación igual o menor que 50, así como el
52% de los establecimientos pequeños. Mientras que 60% de los establecimientos
medianos y 50% de los grandes arrojaron promedios mayores que 50.

d) Emisiones de ruido

El tema de las emisiones de ruido es uno de los más rezagados en su seguimiento
y exigencia de cumplimiento. Es de esperarse, entonces, que exista un bajo índice
de cumplimiento. En efecto, la evaluación de ICNA de la Profepa muestra una califi-
cación baja en el cumplimiento de la normatividad, con un promedio de 28.4, el
cual se considera “pésimo”, según las categorías de esta evaluación.

5.2. EVIDENCIA DE UNA ENCUESTA DE PLANTAS INDUSTRIALES

Estas tendencias y diferencias estructurales requieren mayor investigación. Especí-
ficamente, es necesario entender los efectos de la normatividad y su exigencia ofi-
cial en el comportamiento ambiental de las empresas; como, por ejemplo, su per-
cepción de la exigencia y su disposición al cumplimiento.
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21 Aún persiste un grave problema de contaminación por ozono y por PM10 en la ZMCM. Todavía se rebasa la
norma en 90% de los días del año y, en muchos de los días, los niveles se mantienen por arriba de ella durante
varias horas. (Semarnat, 2001.)

22 Algunas investigaciones de la OCDE, el Banco Mundial y El Colegio de México, entre otras, ya han llamado
la atención sobre estas limitantes. Véase, por ejemplo, Urquidi (1999).
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A fin de evaluar las percepciones y actitudes de los directivos responsables de
la gestión ambiental en las empresas, así como otros aspectos relacionados con la
responsabilidad ambiental empresarial, un grupo de investigadores de El Colegio de
México y de El Colegio de la Frontera Norte realizamos una encuesta de 62 plantas
manufactureras en diversos lugares de México y en ramas selectas, durante 1998 y
1999. La encuesta cubrió cuatro estratos industriales: a) una rama manufacturera con
alto valor agregado e integración nacional, en el caso de la industria acerera; b) una
actividad manufacturera exportadora y con poco grado de integración nacional, en
el caso de la industria maquiladora de exportación (IME) localizada en la frontera
norte del país; c) otra actividad manufacturera exportadora y con poco grado de in-
tegración nacional, en el caso de la IME localizada en el sur del país, en Yucatán; y
d) una actividad manufacturera ubicada en un gran centro urbano industrial, en el
caso de la industria establecida en Guadalajara. Se eligieron estos estratos porque
permiten un marco diverso de la industria mexicana, comparando selectivamente
ramas de actividad y regiones en las cuales operan plantas manufactureras enlaza-
das estrechamente con la economía global.23

Con base en las respuestas computadas, se adoptó una metodología de evalua-
ción. Las respuestas fueron ponderadas y los puntos de ponderación conformaron
una serie de índices de calificación con una base igual a 100.24 Los índices pueden
clasificarse en tres categorías: a) Altos, con valores de 71 a 100; b) moderados, con
valores de 50 a 70; y c) bajos, con valores inferiores a 50. Este método tiene el ries-
go de tener sesgos, ya que no hubo manera de verificar muchas de las respuestas.
Éstas podrían estar sesgadas hacia una sobrecalificación de la evaluación. Por esta
razón, los resultados deben tomarse con la cautela de las sobreevaluaciones.
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23 El muestreo utilizado en la encuesta fue no probabilístico, debido a restricciones de recursos y a que
existió un factor de rechazo por parte de las empresas para responder el cuestionario. Esto quiere decir que,
para la elección del tamaño de la muestra, no se pudo aplicar un criterio de método estadístico aleatorio. Por
otra parte, se seleccionaron preferentemente las plantas más grandes y una cuota de plantas de tamaños me-
diano y pequeño en los cuatro estratos industriales por estudiar (acero, maquila en el norte, maquila en el sur
y ramas selectas en Guadalajara). Se combinó, de esta manera, el muestreo a juicio personal con el “muestreo
por cuotas”, ambos métodos no probabilísticos.

24 Una aplicación similar de esta metodología aparece en Domínguez-Villalobos (1999) y en Mercado (1999
y 2000).
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La lógica de los índices de calificación es simple: asignar los máximos puntos a
las mejores respuestas en términos de las percepciones y las actitudes. El índice de
calificación de la exigencia gubernamental se orienta a evaluar la importancia de la
exigencia de la autoridad pública en las decisiones ambientales de la planta. Un índi-
ce de calificación alto de la exigencia gubernamental expresaría que son elevadas
las percepciones de los directivos en ese aspecto, en función de los requerimien-
tos oficiales de auditorías ambientales y la importancia otorgada a la exigencia gu-
bernamental en la motivación ambiental de la planta.25 El índice de calificación de
la disposición al cumplimiento se basa en una evaluación de los siguientes cinco
aspectos: 1. disposición de un documento con compromiso de cumplir con las nor-
mas ambientales; 2. si la política de la matriz corporativa incluye un compromiso
explícito de cumplir con las normas; 3. el desempeño de la planta en términos del
cumplimiento; 4. un incumplimiento detectado por la autoridad pública; y 5. las
sanciones por incumplimiento.26 Un índice de calificación alto de la disposición al

VOLUMEN XII ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2003 Gestión y Política Pública  117

E X P E R I E N C I A S  R E L E V A N T E S

25 Al respecto se hicieron las dos preguntas siguientes:

• ¿Le han hecho a la planta una auditoría ambiental?

I. Sí, voluntariamente.
II. Sí, por requerimiento del gobierno.
III. No.

• Jerarquice los siguientes factores en orden de importancia que motivan a la empresa a tomar medidas
para mejorar su desempeño ambiental (omita lo que usted considere que no es importante)

I. Las regulaciones gubernamentales.
II. Los requerimientos de los clientes en el mercado local o nacional.
III. El cliente del exterior.
IV. Los requerimientos de sus proveedores de insumos.
V. Las presiones de la comunidad local.
VI. Las presiones de asociaciones o cámaras de comercio o industria.
VII. La política de la matriz (en caso de una afiliación extranjera).
VIII. La imagen pública.
IX. Otro (por favor, especifique).

26 Las preguntas que se hicieron para estimar el índice de calificación de la disposición al cumplimiento son:

• ¿Cuenta la empresa con una política ambiental por escrito? (En caso de ser así, por favor anexe una co-
pia de ella.) I. Sí  (       )          II. No (       )

• Si la compañía es afiliada de una empresa extranjera, ¿cuenta ésta con una política ambiental explícita
que se aplique a las subsidiarias? I. Sí  (       )          II. No (       )
(En caso positivo, procede la siguiente pregunta.)
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cumplimiento sugiere que la planta tiene un compromiso de cumplir y no se le ha
detectado incumplimiento, mientras que, por el contrario, un índice bajo señala
una falta de compromiso por cumplir y/o que se ha detectado incumplimiento.

En los cuadros 7 y 8 se aprecia una evaluación con los índices de calificación de
que los directivos responsables de la gestión ambiental en las empresas perciben
que es baja la exigencia gubernamental para el cumplimiento de las normas. Las per-
cepciones, expresadas en los índices de calificación de la exigencia gubernamental,
son más bajas en las plantas pequeñas y con tecnología actualizada, especialmente,
plantas localizadas en una región de reciente industrialización como Yucatán. 

Hay una gran diferencia entre la exigencia gubernamental percibida casi nula
por los directivos de las maquiladoras de Yucatán (con un índice promedio de 11)
y la exigencia gubernamental percibida como alta por los directivos de las maquila-
doras de la frontera de México con Estados Unidos.

118 Gestión y Política Pública VOLUMEN XII ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2003

E X P E R I E N C I A S  R E L E V A N T E S

• Esta política requiere:

I. Cumplir con las normas ambientales mexicanas.
II. Cumplir con las normas ambientales de la corporación, que son más estrictas

que las mexicanas.
III. Cumplir con las normas ambientales del país en el que se localiza la matriz.

• ¿Cuál de los siguientes aspectos describe mejor el desempeño ambiental de la empresa?
(Marque solamente uno)
I. Es comparable con lo mejor que existe en el ámbito internacional en esta industria.
II. Es comparable con lo mejor que hay en el ámbito nacional en esta industria y

excede mínimamente los requerimientos legales.
III. Está explícitamente dentro de las normas ambientales nacionales.
IV. Está cumpliendo normalmente con las normas ambientales nacionales, pero algunas

veces falla en puntos específicos.
V. Normalmente no cumple con las normas nacionales.

• ¿Se ha detectado que la compañía no cumpla con las normas gubernamentales? I. Sí (   )   II. No (    )
(En caso positivo, proceden las siguientes preguntas.)

• ¿Con qué frecuencia?
• ¿En que áreas? (contaminación de aire, descarga de agua) 
• ¿Qué acción se tomó contra la empresa por no-cumplimiento?

I. Una amonestación por escrito.
II. Una multa.
III. Una orden para reducir la contaminación.
IV. El cierre de una planta.
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En esa región fronteriza comparativamente parece ser más enérgica la vigilancia
del retorno de desechos industriales a Estados Unidos, así como la atención a la ca-
lidad ambiental. La evidencia de algunos estudios indica que antes no existía tal exi-
gencia en la frontera con Estados Unidos (Sánchez, 1991), y que se está pasando a
un contexto de mayor rigor a partir del ALCAAN y algunos programas regionales, co-
mo “Frontera XXI”. Parece que este cambio en el clima de la exigencia del cumpli-
miento no se ha dado en el sur de México, en Yucatán.

Pero esa diferencia regional entre las maquiladoras de la frontera norte y las del
sur de México no se observa en los establecimientos industriales encuestados en Ja-
lisco. En dicha región, la exigencia gubernamental se percibe relativamente baja.
Esto puede deberse al fuerte énfasis que pone la autoridad en las normas relacio-
nadas con la atmósfera en la región; sobre todo, el uso de combustible, después de
la trágica explosión ocurrida en Guadalajara en 1993.

El tamaño del establecimiento industrial y la tecnología en uso también se aso-
cian al tipo de percepciones de la exigencia gubernamental. Ésta suele percibirse
más alta entre menor sea el tamaño del establecimiento. Ello puede atribuirse a que
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CUADRO 7. ÍNDICES DE CALIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA GUBERNAMENTAL
Y LA DISPOSICIÓN AL CUMPLIMIENTO, POR ESTRATO DE LA ENCUESTA

Exigencia Disposición
Estrato gubernamental al cumplimiento

Acero

Número de plantas 12 12

Índice de calificación promedioa 52.1 71.7

Jalisco

Número de plantas 8 8

Índice de calificación promedioa 40.6 81.1

Maquiladoras en la frontera con Estados Unidos

Número de plantas 34 34

Índice de calificación promedioa 75.1 78.8

Maquiladoras en Yucatán

Número de plantas 9 9

Índice de calificación promedioa 11.1 36.7

Fuente: Encuesta de El Colegio de México y de El Colegio de la Frontera Norte.
a El valor máximo posible del índice es 100.
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las medidas de vigilancia, inspección y promoción de auditorías se están extendien-
do a las empresas pequeñas y medianas, cuando hace pocos años se centraban en
las empresas grandes y, además, a que el estrato de empresas grandes muestra ma-
yor cumplimiento –y factores favorables a éste– que el estrato de empresas peque-
ñas y medianas (Urquidi, 1999, y Domínguez-Villalobos, 1999).

En lo concerniente a la tecnología, los establecimientos que cuentan con una
mayor actualización tecnológica perciben una exigencia gubernamental menor que
los usuarios de tecnología menos actualizada. Esto sugiere que las nuevas tecnolo-
gías tienden a ser menos contaminantes y más ecoeficientes, de tal manera que la
exigencia gubernamental puede ser relativamente baja. (Véase el cuadro 8.)

En la encuesta, la disposición al cumplimiento con la normatividad resultó con
índices de calificación mayores que la exigencia gubernamental. Los índices más ba-
jos de la disposición al cumplimiento con las normas se observan en una región de
reciente industrialización como Yucatán, así como en plantas medianas y pequeñas,
con tecnología no actualizada, según se aprecia en los cuadros 7 y 9.

Se detecta un gran contraste de la alta disposición al cumplimiento en las plan-
tas industriales de Jalisco y la frontera de México con Estados Unidos, en compara-
ción con la baja disposición en las maquiladoras de Yucatán. Esto no se asocia cla-
ramente a la exigencia gubernamental. Solamente en el caso de las maquiladoras
fronterizas, la exigencia gubernamental se percibe alta: mientras que en los otros
dos grupos de plantas (las de Jalisco y Yucatán) se percibe baja. O sea, no se en-
cuentra una relación entre la exigencia gubernamental y la disposición al cumpli-
miento, por lo menos en estos dos grupos de establecimientos. Más bien, parece
ser que hay una relación entre la disposición al cumplimiento y las características
estructurales de la industria, en términos del tamaño y la tecnología. A mayor tama-
ño y a mayor actualización tecnológica tiende a elevarse la disposición al cumpli-
miento. Las economías de escala y las economías de la eficiencia basadas en el uso
de nuevas tecnologías parecen ser factores que alientan la disposición al cumpli-
miento.
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CUADRO 8. EXIGENCIA AMBIENTAL GUBERNAMENTAL, POR TIPO DE PLANTA
(ÍNDICES DE CALIFICACIÓN, IC, CUYO VALOR MÁXIMO POSIBLE ES 100)

Estratos

Maquila

Industria Industria en la frontera Maquila en

del acero en Jalisco con E.U. Yucatán

Núm. Núm. Núm. Núm.

de de de de

plan- plan- plan- plan-

Tipo de planta tas IC tas IC tas IC tas IC

Tamaño

Muy grande
(más de 1 000 personas) 5 47.5 4 31.3 9 61.1 0 n.a

Grande (251 a 1 000 personas) 5 47.5 3 50.0 12 77.1 1 0

Mediano (101 a 250 personas) 2 75.0 1 50.0 8 93.8 3 16.7

Pequeño (16 a 100 personas) 0 n.a 0 n.a 4 18.8 3 16.7

Micro (1 a 15 personas) 0 n.a 0 n.a 0 n.a 1 0

Nivel tecnológico

I (la mejor existente hoy) 4 31.3 5 35.0 10 65.0 2 25.0

II (la mejor de hace 2 a 5 años) 6 58.3 2 50.0 14 68.8 4 0

III (la mejor de hace 6 a 10 años) 1 100.0 0 n.a 8 75.0 0 n.a

IV (la mejor de hace 10
a 20 años) 1 50.0 0 n.a 1 100.0 1 50.0

V (la mejor de hace más
de 20 años) 0 n.a 1 50.0 0 n.a 1 0

Total 12 52.1 8 40.6 34 75.1 9 11.1

Fuente: Encuesta de El Colegio de México y de El Colegio de la Frontera Norte.
Nota: n.a. significa que no aplica porque no existe ese tipo de planta en el estrato correspondiente de la encuesta o por

no disponer de la información.

En resumen, la encuesta brinda resultados congruentes con las evaluaciones
recientemente hechas por la Profepa en lo referente al incumplimiento de la nor-
matividad. Los problemas de incumplimiento parecen seguir siendo preocupantes.
Este problema parece ser especialmente serio en el estrato de plantas micro y pe-
queñas y en algunas zonas de reciente industrialización. También la encuesta ayuda
a detectar que en un grupo de empresas se percibe que es baja la exigencia guber-
namental para el cumplimiento de las normas (aunque hay segmentos industriales
donde la percepción es de alta exigencia). Además, contrario a lo esperado, no se
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encuentra una relación significativa entre una mayor exigencia gubernamental y
una mayor disposición de los establecimientos al cumplimiento. Los casos de em-
presas entrevistadas sugieren que hay otros factores de tipo estructural (según el
tamaño y la tecnología, por ejemplo) y de localización geográfica que se relacionan
estrechamente con la disposición de las empresas a cumplir con las normas.
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CUADRO 9. DISPOSICIÓN AL CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS
AMBIENTALES, POR TIPO DE PLANTA
(ÍNDICES DE CALIFICACIÓN, IC, CUYO VALOR MÁXIMO POSIBLE ES 100)

Estratos

Maquila

Industria Industria en la frontera Maquila en

del acero en Jalisco con E.U. Yucatán

Núm. Núm. Núm. Núm.

de de de de

plan- plan- plan- plan-

Tipo de planta tas IC tas IC tas IC tas IC

Tamaño

Muy grande

(más de 1 000 personas) 5 73.5 4 90.0 9 86.1 0 n.a.

Grande (251 a 1 000 personas) 5 77.5 3 73.3 12 69.6 1 20.0

Mediano (101 a 250 personas) 2 52.5 1 68.8 8 65.6 3 58.3

Pequeño (16 a 100 personas) 0 n.a. 0 n.a. 4 53.8 3 38.3

Micro (1 a 15 personas) 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 1 20.0

Nivel tecnológico

I (la mejor existente hoy) 4 73.4 5 88.0 10 94.5 2 40.0

II (la mejor de hace 2 a 5 años) 6 76.9 2 70.0 14 63.9 4 43.8

III (la mejor de hace 6 a 10 años) 1 50.0 0 n.a. 8 61.3 0 n.a.

IV (la mejor de hace 10

a 20 años) 1 55.0 0 n.a. 1 20.0 1 55.0

V (la mejor de hace más

de 20 años) 0 n.a. 1 68.8 0 n.a. 1 20.0

Total 12 71.7 8 81.1 34 78.8 9 36.7

Fuente: Encuesta de El Colegio de México y de El Colegio de la Frontera Norte.
Nota: n.a. significa que no aplica porque no existe ese tipo de planta en el estrato correspondiente de la encuesta o por

no disponer de la información.
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6. RECAPITULACIÓN Y COMENTARIOS FINALES

En este trabajo nos propusimos responder a la pregunta de cómo se administra la
normatividad mexicana en materia ambiental, especialmente en lo que atañe a la in-
dustria manufacturera y cómo ha afectado dicha administración al comportamien-
to de las empresas manufactureras con respecto a la protección del ambiente. La
evidencia que se examina en este documento indica que, aunque ha habido avan-
ces significativos en la normatividad y en la exigencia de su cumplimiento, es insu-
ficiente para incidir efectivamente en la protección ambiental y el marco normati-
vo todavía es incompleto, desactualizado, ineficiente e inadecuado. 

La normatividad mexicana en materia ambiental que regula a la industria manu-
facturera ha avanzado en la simplificación, la precisión y los enfoques genéricos, en
función de las necesidades de las cuencas atmosféricas y los cuerpos de agua recep-
tores de descargas residuales (más que en función de las características tecnológi-
cas). El gobierno modificó las propias normas, fijando parámetros, límites y proce-
dimientos que garantizaran el bienestar de la población, el equilibrio ecológico y la
protección del ambiente. Estos avances se asocian a un leve cambio positivo en el
comportamiento ambiental de las empresas industriales durante los últimos 10
años, especialmente en el estrato de empresas grandes, en la industria maquiladora
de exportación y en ramas concretas como la petroquímica, la industria de bebidas,
la química, la automotriz y la cementera. También se han logrado reducir, especial-
mente en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunas concentraciones de
ciertos contaminantes de la atmósfera, como el ozono, las partículas suspendidas
de tamaños superiores a 10 micrómetros, las emisiones de monóxido de carbono,
los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos totales generados por fuentes vehicu-
lares, y los óxidos de azufre.

Sin embargo, todavía hay grandes rezagos normativos, sobre todo, en materia
de residuos industriales. Destacan tres problemas centrales de la normatividad me-
xicana para la industria manufacturera:

a) En primer lugar, muchas normas resultan inaplicables para la industria manu-
facturera mexicana y hay ineficiencias. La exigencia de cumplir normas inade-
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cuadas por su inaplicabilidad conlleva un problema de ineficiencia estática
del cumplimiento, al tener que cumplir la misma norma todo tipo de estable-
cimiento industrial, independientemente del costo marginal de ello. Éste pa-
rece ser el caso de los establecimientos pequeños y micro. Ellos se ven en la
disyuntiva del incumplimiento (con inercias que refuerzan la falta de dispo-
sición al cumplimiento) o el cumplimiento con ineficiencia. Hay, además
otros dos problemas de ineficiencias: una es la ineficiencia dinámica del
cumplimiento, al no quedar incentivos al avance tecnológico-ambiental de
los establecimientos una vez logrado el cumplimiento. Otra es la ineficien-
cia de la exigencia del cumplimiento, al generarse elevados costos de la
inspección y monitoreo para hacer efectivo el cumplimiento (también hay
costos extraordinarios de trámites excesivos y corrupción).

b) En segundo lugar, no existe un marco normativo en algunos asuntos am-
bientales concretos. Este vacío normativo se detecta en los casos de los re-
siduos industriales no peligrosos, varios asuntos de residuos peligrosos (el
volumen de su generación, su grado de peligrosidad, la forma de disponer-
los, su manejo en el traslado de la planta al sitio de confinamiento regulado,
y el tratamiento de los sitios contaminados por residuos peligrosos), el ma-
nejo de los lodos generados por plantas de tratamiento, las descargas a tra-
vés de inyección e infiltración a acuíferos subterráneos, una actualización
con respecto a elementos contaminantes (por ejemplo, la importancia del
bióxido de azufre y de las PM10 y PM2.5 en las emisiones al aire).

c) En tercer lugar, hay un problema de bajos índices de cumplimiento. Los pro-
blemas de incumplimiento de la normatividad parecen seguir siendo preo-
cupantes, según las evaluaciones hechas recientemente por la Profepa y por
El Colegio de México. Este problema es especialmente serio en el estrato de
empresas micro y pequeñas, en algunas ramas manufactureras (imprenta,
galvanoplastia, metalúrgica y alimentos) y en ciertas zonas de reciente indus-
trialización.

Persisten todavía algunos problemas de la normatividad de antaño: en la exigen-
cia del cumplimiento se siguen ejerciendo presiones selectivas sobre grupos de in-
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dustrias, con la más alta intensidad ambiental, al tiempo que se establecen regula-
ciones de observancia general. Esta estrategia sigue sin dar resultados en términos
de inducir cambios importantes en los patrones de la contaminación industrial.

Nuestra encuesta, evaluada con una metodología de índices de calificación, de-
tecta que, en un grupo de empresas, se percibe que es baja la exigencia guberna-
mental para el cumplimiento de las normas (aunque hay segmentos industriales
donde la percepción es de alta exigencia). Además, contrario a lo esperado, no se
encuentra una relación significativa entre una mayor exigencia gubernamental y
una mayor disposición de los establecimientos al cumplimiento. Los casos de em-
presas entrevistadas sugieren que hay otros factores de tipo estructural (según el
tamaño, las especialidades manufactureras y la tecnología) y de localización geográ-
fica que se relacionan estrechamente con la disposición de las empresas a cumplir
con las normas. 

Hay importantes reformas normativas por hacer: a) replantear varias NOM, con
el fin de actualizarlas; b) normar sobre algunas temáticas ausentes que atañen a la
contaminación industrial; y c) atender los problemas de inadecuación, ineficiencia
e incumplimiento detectados en este documento.

En lo referente al replanteamiento de las NOM vigentes, es necesario seguir avan-
zando en la simplificación, la precisión y los enfoques genéricos, fijando paráme-
tros, límites y procedimientos. Especialmente, se debe actualizar el espectro de ele-
mentos contaminantes por normar como, por ejemplo, el bióxido de azufre y la
emisión de partículas menores de 10 y de 2.5 micrómetros.

Con respecto a las temáticas ausentes, hay algunos asuntos de contaminación
del agua que falta normar. Entre estos asuntos se encuentra el de los residuos in-
dustriales no peligrosos, varios aspectos aquí señalados de los residuos peligrosos
y las descargas a través de inyección e infiltración a acuíferos subterráneos. Tam-
bién queda por atender el manejo de los lodos generados por las plantas de trata-
miento.

Finalmente, en lo que concierne a los problemas de inadecuación, ineficiencia
e incumplimiento, se recomienda buscar medidas para abatir los costos del cumpli-
miento y adecuar la aplicación de las normas a la realidad de la industria mexicana.
Una manera puede ser la de reducir la exigencia a los estratos de pequeñas y micro
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empresas y sustituir la coerción por la cooperación, por ejemplo, mediante progra-
mas de asistencia técnica y capacitación, en coordinación con cámaras, asociacio-
nes y otros gremios de estas empresas. También se pueden combinar las normas
con otros esquemas de regulación, como el de la promoción de acciones volunta-
rias de las empresas con respecto a la autorregulación, la auditoría y la certificación,
así como el esquema de instrumentos económicos, como por ejemplo el intercam-
bio de certificados o bonos por emisiones a la atmósfera.
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