
 

 

 

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO PREMISA DE LA 
PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE JALISCO, 

MÉXICO 

 

 

 

Dr. Luís Carlos Gámez Adame 

Profesor Titular “C “ del CUCSUR 

Universidad de Guadalajara 

 

 

Dr. Roberto Joya Arreola 

Profesor Titular “A” CUCSUR 

Universidad de Guadalajara 

 

 

Dra. María Luz Ortiz Paniagua 

Profesora Titular A e investigadora SNI del CUCSUR 

Universidad de Guadalajara 

 

 

 

Área temática: b) Valoración y Finanzas 

Palabras clave: medio ambiente, gestión, presupuestos, finanzas.   

Keywords: environment, management, budgets, finance. 
 

  

18b 



VALORACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO PREMISA DE LA 
PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE JALISCO, 

MÉXICO 

 

 

Resumen 

Los trabajos de Fronti , 2006; Moneva, ,2009; Bebbington, Larrinaga, 2008; Ortiz, 2013, 

2014;  entre otros autores se han enfocado principalmente a los costos y contabilidad 

medioambiental, siendo pobre el estado del arte de los presupuestos financieros 

ambientales, tanto en su  praxis como  desarrollo empírico,por lo que la investigación 

exploratoria que se expone valora la gestión ambiental y las condiciones para su 

presupuestación financiera en el Estado de Jalisco, México a partir del diseño de un 

procedimiento elaborado por los autores y su aplicación en los cuatros sectores más 

contaminantes de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. 

 

 

Abstract 
The works of Fronti , 2006; Moneva, ,2009; Bebbington, Larrinaga, 2008; Ortiz, 2013, 2014;; 

among other authors, have focused mainly on environmental accounting and costs, with the 

state of the art of environmental financial budgets being poor, both in their praxis and 

empirical development, so that the exploratory research that is presented evaluates the 

environmental management and conditions For its financial budgeting in the State of Jalisco, 

Mexico, based on the design of a procedure developed by the authors and their application 

in the four most polluting sectors of the South Coast and Sierra de Amula regions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 
El concepto de desarrollo sustentable, tal y como plantean Cobián, Ortiz, Joya y Núñez 

(2016: 92),  “ha sido objeto de análisis desde la perspectiva de diferentes ciencias y desde 

diferentes enfoques, aunque con una invariante en el conocimientoal reconocer que el 

mismoestá orientado a la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de satisfacción de las necesidades de las futurasgeneraciones”.  

Por lo tanto, coincidente con Cobián et al (2016),  al abordar la definición de desarrollo 

sustentable es necesario considerar a  la sostenibilidad en su vínculo con la permanencia 

en el tiempo, donde estos autores  destacan dos factores claves: 

 Las necesidades (reales e inducidas) a las que hay que dar respuesta.  

 Las limitaciones impuestas por el desarrollo tecnológico, la organización social y el 

agotamiento de recursos naturales o en su defecto los daños al medio ambiente que 

ponen en peligro la supervivencia de la especie humana y/o la conservación del 

hábitat natural para las generaciones actuales y futuras.  

Por lo tanto, se concuerda con  Cobián et al (2016: 93) “que al definir la sustentabilidad es 

necesario  incorporar dos enfoques que en la teoría y la práctica deben estar 

interrelacionados: 

1º. La sustentabilidad vinculada a la perdurabilidad o permanencia en el tiempo  

2º. La sustentabilidad como la acción del hombre en relación a su entorno” 

En estos dos enfoques se establece como ejes importantes al hombre y a las entes 

economicas de gobierno como instituciones privadas, comunidades y ciudadanía, 

focalizando en el primero la importancia de asumir en el desarrollo humano las condiciones 

sociales, políticas y económicas en la satisfacción de las necesidades del hombre con 

sentido ético y responsable con la vida y el medioambiente en busqueda del desarrollo 

humano sostenido en el tiempo.  

Considerando en el segundo enfoque aspectos atribuibles a las instituciones (gobierno) y 

las empresa (sector privado), tales como la capacidad, responsabilidad y ocupación tanto 

social como empresarial y de la propia ciudadania en el uso consciente y responsable de 

los recursos naturales, estableciendo una visión de actuación de no exceder la capacidad 

de renovación y agotamiento, con objeto de no comprometer la accecibilidad de las  

generaciones futuras. 

El  presente estudio está dirigido al segundo enfoque. 

La sustentabilidad ambiental está relacionada con la administración eficiente y racional en 

la utilización de los recursos naturales por todos los agentes sociales (empresas, gobierno, 



instituciones, comunidades, ciudadanía), sobre la base que la utilización actual que se 

realiza de estos recursos no puede perjudicar, ni comprometer las necesidades en el futuro, 

ni el desarrollo pleno de las diferentes especies del planeta. Desde esta perspectiva, se 

asume como un entorno ambiental sano aquel que le ofrece a una comunidad, región, país 

las mejores opciones de crecimiento económico y desarrollo social, a partir de considerar 

que la degradación de los recursos naturales vulnera la existencia humana y del resto de 

las especies.  

Con relación al concepto de desarrollo sustentable, se coincide con Cobián et al (2016:94), 

que “es el resultado de una acción concertada de las naciones en la búsqueda y 

perfeccionamiento de un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la 

conservación del medio ambiente y la equidad social”. 

Aunque es reconocido que los daños caudados al medio ambiente, fundamentalmente 

europeo y japonés, en la Segunda Guerra Mundial provocó que comenzará en los años 50 

a desarrollarse algunos estudios y planteamientos relacionados con los daños al medio 

ambiente, no es hasta 1987 que se materializa en la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

y del Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas estas acciones aisladas en un frente 

común, recogido en el informe “Nuestro Futuro Común”, donde se expone la definición de 

desarrollo sustentable, más reconocida a nivel internacional, al plantear: 

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. (CMMAD, 1987:24) 

En resumen, se concuerda con Cobián et al (2016: 95) al considerar al “desarrollo 

sustentable como una evolución conceptual de la antigua conceptualización de desarrollo”, 

lo cual a nuestro criterio se fundamenta al no incluir sólo  el crecimiento económico, sino 

otras variables transcendentales para el desarrollo humano, tales como la prosperidad 

social y el uso racional y responsable de los recursos naturales. 

En México a pesar de los avances alcanzados, sobre todo en las regulaciones ambientales, 

aún subsisten serias limitaciones en la gestión ambiental. 

I. OBJETIVOS 

Partiendo de los resultados alcanzados de estudios previos sobre la las etapas de la gestión 

ambiental en México desarrollado por los autores del presente trabajo, con este estudio se 

pretende alcanzar los siguientes objetivos concretos: 



• Diseñar una metodología propia para la valoración de la gestión ambiental mexicana 

a partir de las existentes en el plano internacional.  

• Identificar los principales problemas de la gestión ambiental mexicana en las 

regiones Costa Sur y Sierra de Amula del Estado de Jalisco, México como premisas 

para la realización de la presupuestación financiera ambiental 

. 
II. LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Joan Amat (2000)  considera que la gestión consiste en dirigir las acciones que contribuyen 

a la puesta en marcha concreta de la política general de la empresa, es tomar decisiones 

orientadas a alcanzar los objetivos propuestos, mientras Vilcarromero  (2013:14) la define 

como “la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer 

los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin 

de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo en la 

gestión es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en 

una situación dada”. Rodríguez (2010:23) asume a “la gestión como el conjunto de procesos 

y acciones que se ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la estrategia 

de una organización, a través de un ciclo sistémico y continuo, determinado por las 

funciones básicas de planificación, organización, dirección o mando y control”.  

La gestión ambiental es parte integrante de la gestión organizacional y gubernamental, por 

lo que Estevan Bolea (1994:9) plantea que la gestión ambiental es el “conjunto de acciones 

que permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso de toma de decisión relativa a la 

conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, mediante una coordinada 

información interdisciplinaria y la participación ciudadana” 

La gestión ambiental puede considerarse como un proceso orientado a disminuir y/o 

prevenir los problemas ambientales causados por el hombre, los estilos de vida, la actividad 

productiva, comercial y de servicios, así como la tecnología en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible, entendido éste “como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de 

sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en 

el tiempo y en el espacio” (Castro, 1992:2).  

La gestión ambiental en las organizaciones para Rodríguez (2001) debe considerar la 

planeación, el establecimiento de normas, medidas preventivas, indicadores de control de 

gestión, entre otros, posibilitando así, con el uso de estas herramientas, que la gerencia 



pueda reducir la carga contaminante y obtener beneficios minimizando al mismo tiempo el 

impacto ambiental de sus actividades.  

La gestión ambiental Acosta y Cosado (2009) la definen “como mecanismos, acciones e 

instrumentos para garantizar el control y administración racional de los recursos naturales, 

a través de reglamentos, normas, disposiciones institucionales y jurídicas, con el objetivo 

del mejoramiento y conservación del medio ambiente, en correspondencia con factores 

internos y externos; culturales y políticos”.  

Como se puede observar el objetivo fundamental de la gestión ambiental está relacionado 

con la contribución a la sostenibilidad en el desarrollo, la protección del entorno natural y 

en correspondencia el aumento de la calidad ambiental, así como evitar la degradación de 

este entorno, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. 

Lo planteado, implica que las organizaciones en la actualidad están obligadas a incorporar 

prácticas de gestión ambiental, ya que las mismas constituyen factores de éxito empresarial 

y de generación de ventajas competitivas, convirtiéndose en un componente determinante 

de triunfo en un mercado cada vez más competitivo, exigente y preocupado por el entorno, 

caracterizado por su enfoque cada vez más global, donde la responsabilidad social 

empresarial va ganando espacio. 

En esencia, la gestión ambiental es parte integrante  de los objetivos económicos de una 

organización, cuyo fin es “alcanzar un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, uso racional de los recursos y 

conservación del medio ambiente, a través de la administración coherente de todos estos 

recursos, la formación cultural y los valores donde se hace necesario que todo el universo 

tome un ápice de conciencia sobre la temática para que nuestra especie y las demás que 

aún existen no perezcan porque nuestro mundo está en vía de extinción” (Acosta y Cosado, 

2009) 

En resumen, los autores a partir de Bolea, 1994; Rodríguez , 2001; Acosta y Cosado, 2009  

asumen que la gestión ambiental se ocupa de los mecanismos, acciones e instrumentos 

que se utilizan para el control y administración racional y eficiente de los recursos naturales 

y de aquellos que tienen impactos en el medio ambiente, materializado en la elaboración 

de reglamentaciones jurídicas, normativas, disposiciones institucionales, indicadores, entre 

otras que persiguen como objetivo la conservación del medio ambiente, en correspondencia 

con factores internos y externos; culturales, sociales y políticos.  

México, como país, no ha estado exento de los problemas ambientales y de las 

preocupaciones y las acciones para mitigar los impactos del desarrollo en el entorno, así 



como la creación de una cultura ciudadana ambiental, destacándose el estudio realizado 

por Gámez, Joya y García (2016) que sistematizan las siguientes cuatro perspectivas de la 

gestión ambiental mexicana: 

1ra Perspectiva: La jurídica – institucional: Encargada de definir el marco legal e 

institucional que regule el establecimiento, ejecución, monitoreo y control de las políticas y 

estrategias gubernamentales en materia de medio ambiente y su gestión.   

2da Perspectiva: La educación ambiental: Conformada por las políticas, estrategias y 

acciones encaminadas a desarrollar el conocimiento y la conciencia  pública relacionada 

con el medio ambiente, incluyendo esta perspectiva las acciones a todos los niveles de la 

estructura gubernamental, el sector empresarial y la sociedad civil  en la generación, 

interpretación, difusión y aplicación del conocimiento ambiental, la formación de una 

conciencia pública ambiental; donde la percepción de la ciudadanía y el sector empresarial  

de la gravedad y prioridad de los problemas ambientales ayuda a mitigar los impactos 

ambientales y a la conservación del patrimonio natural de la nación.  

3ra Perspectiva: Operacional – tecnológica: Relacionada con los proyectos tecnológicos, 

biológicos, entre otros que buscan la protección de zonas, especies, biosferas, 

comunidades, y en general del entorno natural mexicano desde el enfoque de diferentes 

ciencias para minorar los impactos ambientales o proteger el medio ambiente. 

4ta Perspectiva: Instrumental económica – financiera: Vinculada con aportaciones 

desarrolladas por investigadores de las universidades, concerniente a la normatividad 

contable en empresas contaminantes del país, así como investigaciones asociadas a la 

gestión de costos e ingresos ambientales en diferentes contextos empresariales mexicanos. 

Si se parte de reconocer que los instrumentos económicos de gestión ambiental son los 

recursos, procedimientos y técnicas económico – financieras   que utiliza el sector 

empresarial, el gobierno y la sociedad civil  para llevar a cabo acciones concretas 

destinadas a lograr los objetivos planteados en las políticas ambientales,la presente 

investigación se relaciona con esta perspectiva. 

 

III. METODOLOGIA 

 A partir de los estudios de Ortiz, 2014; Gallo G. y Sejenovich H, 2015; entre otros se elabora 

una metodología compuesta de tres etapas: 

Etapa I. Diseño del instrumento del diagnóstico:  



El objetivo de esta etapa fue diseñar la encuesta a partir de determinar las variables 

contaminantes en las regiones objeto de estudio en correspondencia a su estructura 

empresarial. 

Para la determinación de las variables con el fin elaborar la encuesta se aplicó la técnica 

de entrevista abierta del tipo cara a cara, focalizada al tema de las variables contaminantes 

en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula del Estado de Jalisco a 10 investigadores de 

manejo de recursos naturales todos doctores en áreas relacionadas con el medio ambiente 

y más de 15 años de experiencia. 

El procesamiento de los resultados de las entrevistas se realizó por el Coeficiente de 

Concordancia de Rizo y Campestius (1998) siguiente: 

C c  =  (V f / V t )  *  100 

Dónde:  

     C c:   Es el nivel de concordancia de los especialistas expresado en %. 

      Vf:   La cantidad de especialistas que votan a favor.  

       Vt:   La cantidad total de especialistas  consultados.  

Si C c ≥ 60 % se considera que la concordancia es aceptable 

Para determinar los sectores empresariales con impactos ambientales de las regiones 

estudiadas se revisaron documentos gubernamentales que brindan información oficial 

sobre los diferentes sectores en cuanto a factores tales como cantidad de empresas, 

empleos, características de sus actividades empresariales y procesos productivos y de 

servicios, ubicación, cercanía con comunidades, ríos, zonas costeras, uso de materiales 

químicos, entre otros 

Etapa II. Determinación de la muestra:  

A partir de lo amplio e impreciso de la población o universo a consultar (empresas de las 

regiones Costa Sur y Sierra de Amula) y a la necesidad de obtener una información base 

de alto nivel de confiabilidad y de espectro sectorial se aplicó muestreo no probabilístico, al 

concurrir los factores siguientes:  

− La no  total existencia de un  entendimiento de las variables a valorar en el 

instrumento, por las propias características del sector empresarial, manifestado 

en  el número de empresarios que pudiesen estar capacitados para  responder  

las preguntas. 



− La  accesibilidad o posibilidad de recolectar  la información, expresado en la 

disposición del empresariado a participar en el estudio como consecuencia del 

nivel de desconfianza que manifiestan estos empresarios en brindar información 

de sus negocios. 

Dentro de este tipo de muestreo se aplicó un muestreo mixto, compuesto por: 

Muestra razonada que parte del conocimiento del universo objeto de estudio y consiste en 

la selección intencionada de categorías o unidades de análisis, en este caso empresas  con 

reconocido efectos contaminantes o degradantes del medio ambiente que además tienen 

un peso importante en la estructura económica de las regiones objeto de estudio. 

Muestra invitada: compuesta por sujetos de la población o universo que aceptaron participar 

en el estudio de campo al que habían sido invitados o convocados 

Etapa III. Procesamiento de la encuesta:  

Para el procesamiento de la encuesta se utilizó: 

1. La frecuencia. 

2. La moda.  

3. El Coeficiente de Concordancia de Kendall que mide el grado de concordancia entre 

varios conjuntos de N entidades. El valor de Tau de Kendall mayor o igual a 0.6 

significa que se rechaza la hipótesis nula, asumida la hipótesis nula (Ho) que entre 

las variables citadas y/o los expertos consultados no existe correlación o 

coincidencia. (Torre, 2012). La hipótesis nula planteada en el presente estudio es 

que no existe coincidencia en los factores contaminantes y los problemas 

ambientales y su gestión de los sectores más contaminantes de las Regiones Costa 

Sur y Sierra de Amula. 

4. El Alfa de Cronbach, que permite estimar la validez del instrumento, en relación al 

grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir, por lo que el Alfa de 

Cronbach estima la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento, 

asumiéndose que los ítems miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor de alfa a 1, mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. Como criterio general a partir de Huh, 

Delorme y Reid (2006) el valor de fiabilidad debe ser igual o mayor a 0.6   

 
IV. RESULTADOS 

Etapa I. Diseño del instrumento del diagnóstico:  



Los   diez investigadores de manejo de recursos naturales que sirvieron de expertos para 

la determinación de las variables para el diseño de la encuesta presentaron las siguientes 

características:  

− Todos doctores en disciplinas relacionadas con el medio ambiente, ocho en Manejo 

de Recursos Naturales y dos en Contabilidad y Finanzas que investigan en la 

Contabilidad y Economía Ambiental. 

− Nueve con certificación del Sistema Nacional de Investigadores de la república 

mexicana y amplios conocedores de las regiones estudiadas  

− Con una experiencia promedio de 19 años. 

En la entrevista realizada a los diez  investigadores de manejo de recursos naturales se 

determinó por tener una concordancia ≥ al 60. 0 % las siguientes variables: 

a) Impactos por la ubicación de la empresa. (90 %) 

b) Impactos contaminantes al agua, el suelo y el aire por la actividad empresarial. (100 

%) 

c) Impactos de la actividad empresarial dañinos a la salud y calidad de vida de 

personas y comunidades. (100 %) 

d) La gestión ambiental de la empresa. (90 %) 

Se diseñó una encuesta a partir de las variables identificadas con 56 preguntas. La escala 

utilizada para procesar la encuesta  fue mixta, en algunas preguntas fue dicotómica con dos 

respuestas excluyentes si y no; mientras otras preguntas utilizaban una escala Likert de 0 

a 6, donde cero se consideró nulo y 6 excelente. 

En el estudio realizado de las características y estructura del sector empresarial de Sierra 

de Amula y Costa Sur se determinó que los  sectores reconocidos por sus efectos 

contaminantes o degradantes del medio ambiente que además tienen un peso importante 

en la estructura económica de estas regiones son: sector agrícola, industria azucarera, 

turístico, maderero. 

Etapa II. Determinación de la muestra:  

A partir de los presupuestos determinados en la etapa anterior y el tipo de muestreo 

utilizado, la muestra encuestada estuvo conformada por: 

No Unidad de análisis Cantidad % 
1.  Industria azucarera 3 10,0 
2.  Sector agrícola 14 46.7 
3.  Sector maderero  6 20.0 



4.  Sector turístico 7 23.3 
5.  TOTAL  30 100.0 

 

Etapa III. Procesamiento de la encuesta:  

Al procesar los resultados de la encuesta aplicada a través del SPSS Versión 24.0 se obtuvo 

un Alpha de Cronbach de 0.806, por lo cual la fiabilidad del instrumento es alta y al 

calcularse el Coeficiente de Concordancia de Kendall se obtuvo 0.924, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula, indicando que existe concordancia entre los factores 

contaminantes y los problemas ambientales y su gestión de los sectores más 

contaminantes de las Regiones Costa Sur y Sierra de Amula. 

Las preguntas de escala dicotómicas se procesaron por la frecuencia y las de escala de 

Likert por la moda. 

Es necesario destacar que los resultados que se muestran a continuación desde la óptica 

sectorial pueden estar limitados por la cantidad de empresas que aceptaron participar en el 

estudio, donde se destaca que participó el 100 % de la industria azucarera de estas 

regiones. 

A continuación se muestran los problemas medioambientales y de su gestión en las 

Regiones Sierra de Amula y Costa Sur: 

− Los sectores  azucarero, maderero y agrícola se reconocen que son los que causan 

mayor daño al ecosistema alterando así los procesos ecológicos 

− El sector azucarero, conjuntamente con el agrícola y maderero  provocan deterioros,  

así como daños a la población y a zonas sensibles como lo son ríos y el medio 

ambiente por los gases contaminantes que se emiten, por los altos niveles de 

químicos que se utilizan, los desechos sólidos, entre otros.  

− Se reconoce la necesidad que los agricultores de la industria azucarera inviertan en 

maquinaria y tecnología que no dañe el medio ambiente; sin embargo algunos de 

los productores de las Regiones Costa Sur y Sierra de Amula no cuentan con los 

recursos necesarios, también influyen los terrenos que suelen ser muy accidentados 

con relieves o colinas lo que evita que no pase la cosechadora. Para ello el productor 

tanto como la industria deben tomar alternativas en donde se busque cuidar el medio 

ambiente, para esto es necesario que se implemente la cosecha en verde de la caña 

de azúcar cuidando el suelo.  



− La industria azucarera se caracteriza por utilizar grandes cantidades de agua, 

destinadas al lavado de filtros, el lavado de la caña, las calderas, el lavado del 

carbón animal y carbón activo, el lavado para la ceniza volante,  entre otros.El agua 

utilizada en estas operaciones de la industria azucarera casi nunca es tratada para 

su descontaminación y las mismas son vertidas en los ríos o arroyos cercanos 

provocando un gran efecto de contaminación dañino a la salud de las comunidades 

aledañas. 

− Uno de los procesos para la obtención de la materia prima en la generación de 

azúcar, esta en la recolecta del tallo de la caña de azucar, donde la costumbre 

historica en la regiones analizadas para esta actividad es la quema del citado tallo, 

acción llevada a cabo con el fin de posiblilitar la visibilidad para el corte al eliminarse 

la hojas y la paja, misma que contribuye a la reducción de accidentes con la fauna 

que habitan o transitan en estos cultivos. Esta costumbre daña la salud de las 

personas de comunidades colindantes, como a su propia economía, al ser altamente 

contaminante al aire con la emisión de gases como el monóxido de carbono, óxido 

de azufre entre otros, que provocan enfermedades en el sistema respiratorio, así 

como un factor en el calentamiento global; situación que tambien afecta a  los 

propios trabajadores cañeros (obreros) ante la exposición del fuego y humo, con sus 

consecuentes afectaciones a su salud.  

− El ecosistema se ha visto dañado por la falta de cultura e interes de los productores 

de tallo de caña por no cambiar las tradiciones y costumbres de cultivo y cosecha, 

por la implementación de tecnologías no contaminantes. 

− El sector turístico se ve afectado  por la presencia de residuos sólidos que causan 

una contaminación visual y reducen el valor estético de las zonas, asumida la 

contaminación visual como “los abusos de ciertos elementos ^no arquitectónicos^ 

que alteran la estética, la imagen del paisaje rural o urbano” (Rozadas, 2006:5).  

− Con relación al vertimiento de sólidos orgánicos los mayores impactos los provoca 

la industria azucarera y el sector agrícola, dado por el no cumplimiento de la 

legislación de residuos sólidos existente en el  país. 

− El sector azucarero y el agrícola vierten desechos a las corrientes naturales de agua 

(ríos, arroyos, etcétera), causando contaminación, no sólo donde se originan los 

desechos, sino también por donde pasa dicha corriente hídrica. El realizar dichas 

descargas es inadecuado y afecta a muchas especies de flora y fauna, pero las 

autoridades no las prohíben ni penalizan, y dichas empresas no toman conciencia 



de los daños que causan, a lo que se añade que contaminan a los efluentes con 

toxinas que son arrojados al agua. 

− El sector azucarero es el que mayor contaminación del aire produce, en cuanto a 

emisión de partículas a la atmósfera proveniente de sus operaciones. 

− El sector agrícola es el mayor contaminante por la quema dedesechos y aceites 

peligrosos, cuya combustión incompleta emite contaminantes tóxicos. Debido a que 

en este sector se utiliza una gran variedad de productos químicos que al ser 

utilizados dejan una gran cantidad de desechos, muchos agricultores optan por la 

quema de dichos desechos ocasionando la emisión de gases como el dióxido de 

carbono,  que contribuye al calentamiento global. De igual manera la quema de 

desechos produce dióxido de azufre que propicia lluvia ácida dañando así todo el 

ecosistema en el cual se ocurren estas precipitaciones, perjudicando principalmente 

la flora. 

− El sector azucarero  es el mayor contaminante del aire por causa de la emisión de 

gases que produce en sus actividades. Algunos de los gases que produce son el 

dióxido de carbono el cual es producido por la combustión de gasolina y diésel 

(combustibles fósiles), además de la quema de desechos y residuos, los cuales 

provocan un efecto invernadero, contribuyendo así al calentamiento global; además 

del gas metano que es originado por la putrefacción de líquidos residuales que 

desecha el ingenio en sus labores diarias de producción del azúcar 

− Los sectores azucarero y  agrícola dieron positivo a la eliminación de desechos 

sólidos con efectos contaminantes, ya que los desechos sólidos provocan 

contaminación del agua, tierra y aire, ya que no poseen métodos de eliminación o 

de control, terminando en vertederos que posibilitan la contaminación de acuíferos 

del subsuelo o proliferación de plagas de animales, además de un foco de olores 

desagradables e incómodos para las personas 

− El sector agrícola manifiesta la utilización de pesticidas u otros químicos que dañan 

las propiedades del suelo, estas sustancias se filtran hacia las aguas subterráneas 

que es en donde se encuentra el agua dulce o potable y es ahí en donde se produce 

una contaminación del agua por la filtración de sustancias peligrosas, siendo 

perjudicial para la salud 

− La industria azucarera y el sector agrícola participan en el manejo y almacenamiento 

de desechos peligrosos que pueden afectar al ambiente y la sociedad, ya que para 

que el almacenamiento sea seguro y adecuado debe realizarse por procedimientos 



regulados y estar situado en un lugar específico y apropiado que de seguridad a los 

empleados, tener señalizaciones y equipo de emergencia. Las sustancias deben 

almacenarse en recintos para tales efectos y estar identificadas; lo cual no se 

cumple plenamente. 

− La liberación que hacen las empresas de materiales peligrosos tales como solventes 

y ácidos está representado en menor medida el sector maderero y en el sector 

agrícola, sin embargo en la industria azucarera lo realizan en su totalidad las tres 

empresas encuestadas 

− Aunque no con una alta representatividad, si se manifiesta algún daño hacia los 

trabajadores por falta de procedimientos de medidas de prevención y manejo de 

materiales peligrosos en los sectores azucareros, madereros y agrícolas. 

− En los sectores madereros, agrícola y azucarero se manifiesta que las operaciones 

del proceso productivo provocan ruidos molestos que causan daños a personas y al 

medio ambiente, manifestándose que las empresas de estos sectores no cumplen 

con los estándares de seguridad mínimos. 

− Aunque es poca la cantidad de accidentes, se reconoce que en ocasiones el 

personal que labora en las empresas desconoce los riesgos potenciales a los que 

puede enfrentarse al realizar determinadas actividades sin la seguridad necesaria,  

sin embargo acepta llevar a cabo estas actividades por razones de retribución 

económica asociada a la necesidad del dinero; y en otros casos el patrón no 

pretende invertir en programas donde se expliquen los riesgos que conllevan las 

actividades, por no considerarlos necesarios 

− Aunque la mayoría de las empresas plantean realizar acciones de gestión ambiental  

en general son pocas, fundamentalmente dirigidas al reciclaje por las que reciben 

un ingreso, y con excepción del sector turístico no están incorporadas las 

actividades de gestión ambiental al plan de negocios de la empresa. 

− No realizan presupuestos financieros ambientales, con excepción de tres empresas,  

planteando que desconocen del tema y no poseen metodologías para la elaboración 

de estos presupuestos. 

− Se manifiesta que con excepción de la industria azucarera y algunos hoteles, la 

contabilidad que se lleva es fundamentalmente con fines fiscales y ninguna empresa 

lleva contabilidad ambiental.  

− No obstante, todas plantean el interés y necesidad de aplicar los instrumentos 

económicos de gestión ambiental. 



− Reconocen que la falta de gestión ambiental se debe a falta de financiamiento, 

desconocimiento, no contar con personal capacitado o la percepción de considerarlo 

no necesario; y contradictoriamente al reconocimiento de los problemas e impactos 

ambientales que generan y a la no aplicación de los instrumentos de gestión 

ambiental,  el 83.3 % de las empresas encuestadas consideró buena o suficiente la 

gestión ambiental que realiza  

 
V. CONCLUSIONES  

La gestión ambiental en México a pesar de enfocarse desde cuatro perspectivas y poseer 

un marco regulatorio amplio con instituciones especializadas en el tema presenta serias 

limitaciones, las cuales se manifiestan en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. 

Es significativo que el estudio realizado  posibilitó reconocer los impactos contaminantes en 

la salud y economía de las personas, tales como la afectación por la pérdida de nitrógeno 

en la tierra, disminuyendo la población de microorganismos y el material orgánico del suelo,   

la emisión de óxido de carbono y partículas por la quema de desechos y aceites peligrosos 

al aire que afecta a zonas pobladas, los vertimientos contaminantes a lagunas y ríos, la 

contaminación visual y olores desagradables, el deterioro sobre la calidad de los recursos 

naturales, ecosistemas o zonas especialmente sensibles. Sin embargo los empresarios no 

tienen cuantificado estos impactos, ni poseen instrumentos económicos financieros para 

incidir en su gestión ambiental, manifestándose una pobre cultura empresarial en este 

aspecto.   

Es pobre la concientización y ocupación del empresariado de estas regiones en la gestión 

ambiental, siendo lo más preocupante el no reconocimiento de la ausencia de esta. Lo 

anterior se manifiesta en los instrumentos económicos – financieros de la gestión ambiental, 

donde se evidencia que no llevan contabilidad ambiental y no tienen identificadas las 

partidas medioambientales, específicamente los ingresos y egresos medioambientales. 

El hecho de no tener definidos  sus ingresos y egresos medioambientales constituye una 

seria barrera para la implementación en estas regiones de la presupuestación financiera 

ambiental, por lo que constituye una necesidad trabajar en la contabilidad ambiental como 

premisa para la presupuestación financiera ambiental. 
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