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1. Propósito 
 

Implementar las acciones para la identificación y control de la calidad de las aguas residuales que genera 

y descarga al sistema de alcantarillado municipal, el Instituto Tecnológico de Culiacán. 

 

2. Alcance 
Es aplicable a las descargas de aguas residuales generadas en el Instituto Tecnológico de Culiacán 

 

 

 

3. Políticas de operación 

 

3.1. El Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, el responsable del procedimiento y el 

Coordinador Ambiental, implementarán un programa de control de descargas interno encaminado a dar 

cabal cumplimiento con lo que establece la  NOM-002-SEMARNAT-1996. 

3.2. El Coordinador Ambiental es responsable de mantener en resguardo los registros de los resultados de 

análisis de laboratorio de las aguas residuales generadas que son vertidas al sistema de alcantarillado 

municipal. 

.  

3.3. Se evitará el vertido de sustancias peligrosas que impacten severamente la infraestructura del sistema 

de alcantarillado municipal así como  la calidad de las aguas residuales descargadas (ver numeral de la 

002) 
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4. Diagrama de procedimiento 

 
Jefe de Mantenimiento de 
equipo / Responsable del 

programa de aguas residuales 

Laboratorio autorizado Coordinador Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  
 

Inicio 

Se localizan el punto 
de vertido de las 
aguas residuales al 
sistema de 
alcantarillado mpal 

Se solicita la caracterización 
de las aguas residuales 
descargadas, a un laboratorio 
acreditado ante EMA 

Se reciben los 
resultados del 
análisis del 
laboratorio. 

Término 

 

2 
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Se realiza  el muestro y 
la caracterización de 
las aguas residuales 

4 

Se interpretan y evalúan 
los resultados con 
respecto a lo 
establecido por la NOM 
002-SEMARNAT-1996, 
para proceder al 
diagnóstico y a la 
implementación de 
acciones correctivas si 
es necesario. 
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. 
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5. Descripción del procedimiento 
 

Secuencia 

de etapas 

Actividad Responsable 

1.Localiza 
puntos de 
vertido 

 
1.1 Se solicita al encargado de la oficina de construcción y 

equipamiento la identificación en el plano de los puntos de 
vertido de aguas residuales al sistema de alcantarillado 
municipal. 

 
 
 

1.2 Realizar el recorrido por la instalación para la localización in 
situ de la red de drenaje interna existente, así como los 
puntos en donde se generan las aguas residuales y el punto 
final para el vertido y muestreo. 

1.3 En caso de requerirse, se programarán actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo a la red de drenaje 
interna  en el  Programa de Mantenimiento ITC-AD-PO-001-03. 

 
1.4 Se elabora minuta que contenga observaciones del recorrido,    

acuerdos tomados y firma de los responsables.  
 

 
Jefe de Mantenimiento 
de equipo 
 
 
 
 
Jefe de Mantenimiento 
de equipo 

 
 
 
 

Jefe de Mantenimiento 
de equipo 

 
RD y Jefe de 
Mantenimiento de equipo 

2. Solicita 
análisis de 
agua residual 

 
2.1  Solicitar a un laboratorio acreditado, el muestreo y 

caracterización del agua residual descargada al sistema de 
alcantarillado municipal, con apego a lo establecido en la NOM-
002-SEMARNAT-1996 

 

Jefe de Mantenimiento 
de equipo / Responsable 
del control operacional 

3.- Muestrea 
y analiza la 
muestra 

3.1 El laboratorio realiza el muestreo del agua residual y procede a 
realizar el análisis con apego a lo establecido en la NOM-002-
SEMARNAT-1996.  

Laboratorio acreditado. 

4.Recibe 
resultados 

 
4.1 Recaba los resultados del análisis de aguas residuales.  
 
4.2 Transcribe los resultados en la bitácora para el control de la 

calidad de las aguas residuales ITC-GA-PO-005-01 

Jefe de Mantenimiento 
de Equipo / Responsable 
del control operacional 

5.Evaluacion 
de resultados 

5.1 El Coordinador Ambiental evalúa los resultados de 
concentración de los contaminantes que derivó del análisis de 
las aguas residuales y los compara con los límites máximos 
permisibles   establecidos en la NOM- 002- SEMARNAT- 1996   

 
5.2 En caso de  no cumplir con los límites máximos permisibles de 

contaminantes regulados,   implementa el Procedimiento de No 

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas ITC-
SIG-PG-005, con el propósito de lograr un control  adecuado 

de la calidad de las aguas residuales para así dar cumplimiento 
cabal con la NOM-002-SEMARNAT-1996.   

Coordinador Ambiental 
 
 
 
 

Subdirectores y el 
Responsable del 

programa de aguas 
residuales 
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6. Documentos de referencia 
 

Documentos 

NOM-002-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.  
 

 

7. Registros 
 

Registros Tiempo de 
retención 

Responsable de 
Conservarlo 

Código  

Bitácora para el control de la 
calidad de las aguas residuales. 

1 año 

 

 

Jefe del Depto. de 
Mantenimiento 

Responsable del control 
operacional 

ITC-GA-PO-005-01 

Informe de Resultados 
entregados por el laboratorio  

1 año Coordinador Ambiental No aplica 

 
8. Glosario 
 

El referido en el glosario general del SIG del Instituto Tecnológico de Culiacán.   
 

9. Anexos 
No aplica  
 

10. Cambios a esta versión 
 

Número 
 de revisión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

1 18 de Junio de 2014 Modificaciones en las políticas de operación y demás apartados en 
el nombre de Coordinador Ambiental, antes comité del SGA. 

 


