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Introducción 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos plasma y concreta la 

aspiración de los mexicanos de vivir en una sociedad de derechos. Esto quiere decir 

vivir en un país democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una profunda 

y verdadera libertad e igualdad para todos, con absoluta seguridad jurídica, con pleno 

ejercicio de nuestros derechos, y con igualdad sustantiva independientemente de la 

condición de género, orientación sexual, raza, etnia, capacidades, creencias o              

situación social. En la constitución se enmarca un pacto social en el que los                 

ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, para que éste haga cumplir 

la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia,                  

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  

El derecho de aprovechar y disfrutar de los recursos naturales en el país            

conlleva también a la obligación de hacerlo legalmente, es por eso, que el acceso a la 

justicia ambiental en nuestro país ha mejorado sensiblemente en las últimas décadas. 

El reconocimiento del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano en nuestra 

Constitución, el desarrollo de una legislación ambiental cada vez más completa y 

acorde a las problemáticas ambientales actuales, la creación de instancias federales 

y locales abocadas a la vigilancia y cumplimiento de la misma, el desarrollo de técnicos 

especializados y la disponibilidad creciente de información para la sociedad son        

elementos que invitan a tener una visión optimista sobre el futuro de la justicia             

ambiental en México.  

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) fue creada 

como un órgano desconcentrado sin patrimonio, ni personalidad jurídica, al paso del 

tiempo, se le detonó las facultades para vigilar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental, para expedir certificados de industria limpia, así como, para recibir              

denuncias ambientales, la institución ha sido operante en diversos actos de inspección 

y vigilancia, de imposición de sanciones, ejecutora de clausuras y decomisos, ha sido 

revisora estricta de la legalidad de sus actos administrativos mediante el recurso de 

revisión, defensora de sus actos ante tribunales jurisdiccionales, testigo y coadyuvante 
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en denuncias y procedimientos penales, ha sido impulsora en el fomento a la cultura 

de la denuncia popular.  

Actualmente para verificar el cumplimiento de la legislación en las materias 

competentes (Impacto Ambiental, Áreas naturales protegidas, residuos peligrosos, 

Atmosfera, Aguas federales, Playas marinas, Vida silvestre, protección de especies 

protegidas, etc. ), la PROFEPA realiza inspecciones, operativos y recorridos de 

vigilancia en la totalidad de las entidades federativas del país, dichas acciones 

consisten en la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental mediante la 

estricta vigilancia de términos y condicionantes establecidos en permisos, licencias, 

registros y autorizaciones, emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) a los interesados (personas físicas, morales e instituciones                             

gubernamentales o no gubernamentales), en base a lo establecido en las leyes                    

ambientales y sus reglamentos, convenios internacionales, normas oficiales                   

mexicanas y normas mexicanas vigentes. 

La modificación del medio natural normalmente es motivada por la obtención 

de diversos fines, esto provoca efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

Mientras los efectos buscados suelen ser positivos, al menos para quienes promueven 

la actuación, los efectos secundarios normalmente son negativos.  

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada         

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico.                

Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la         

acción antrópica o a eventos naturales.  

Existe un impacto ambiental cuando una acción o actividad produce                     

alteraciones, favorables o desfavorables, en el medio ambiente o  alguno de sus               

componentes. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, 

etc.  
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La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias 

predecibles de la acción; y la declaración de impacto ambiental es la comunicación 

previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias 

ambientales predichas por la evaluación y tiene como objeto, la regulación de las 

obras y actividades de interés de la Federación y señaladas en el artículo 28 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA), con la             

finalidad de prevenir, mitigar y restaurar sus impactos adversos para proteger el            

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir sus efectos 

negativos en el ambiente. 

La PROFEPA en materia de impacto ambiental tiene la facultad de verifica que 

las obras o actividades públicas o privadas que afectan o puedan afectar                         

negativamente al ambiente, y en particular a los recursos naturales, cuenten con        

autorización ante la SEMARNAT, y en su caso, cumplan con las condiciones previstas 

en la misma. 

 

Justificación. 

Sabiendo que la PROFEPA tiene como misión verificar y hacer cumplir el marco 

jurídico en materia ambiental vigente, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y 

hacer cumplir las leyes en materia ambiental es así que nace en mí el participar en 

esta delegación con un proyecto que garantice  grandes conocimientos para mi              

formación académica y además proporcione información valiosa y fácil de interpretar 

para cualquier persona interesada en entender el procedimiento ante una inspección 

y verificación. El proyecto Inspección y verificación en materia de impacto ambiental 

tiene como premisa  proporcionar de una manera sencilla y completa las obligaciones 

que los proyectos autorizados (Materia de Impacto Ambiental)  por la SEMARNAT 

están obligadas  a rendir y presentar  ante la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente PROFEPA, además se pretenderá de igual manera abordar el                        

procedimiento que esta lleva ante la revisión (inspección y verificación) en materia de 

impacto ambiental.  
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Objetivos 

Objetivo General:  

 Proporcionar de manera  simple y clara el procedimiento de PROFEPA ante la  

Inspeccionar y verificación  en materia de impacto ambiental a proyectos          

autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales            

(SEMARNAT) para la verificar el cumplimiento con la legislación ambiental.  

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las facultades  de la  PROFEPA además de identificar el rango de 

jurisdicción en materia de impacto ambiental. 

 Identificar las obligaciones de obras o actividades en materia de impacto         

ambiental. 
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Problemas a resolver. 

1. Frecuentemente no existe una noción completa  del procedimiento de               

inspección y vigilancia que la PROFEPA  (en Materia de Impacto Ambiental)  debe 

emplear en las empresas que tienen jurisdicción federal es por eso que se busca con 

la ayuda del presente informe proporcionar de una manera sencilla las generalidades 

de un acto de inspección ambiental federal. 

2. En ocasiones es muy común observar  la falta de comprensión del quehacer 

de la PROFEPA, es por eso que el presente proyecto de residencia busca dar a               

conocer de una manera práctica los actos, obligaciones, competencia y/o jurisdicción 

que la PROFEPA tiene en el territorio nacional, y así, con el presente proyecto de 

residencia se buscará compartir las principales atribuciones de la Procuraduría                  

Federal de Protección al Ambiente 

3. Algunas veces los promoventes o representantes legales de las empresas 

desconocen que existen algunos recursos y medios de impugnación a manera de            

medio legal con que cuenta toda persona para combatir las determinaciones emitidas 

por la PROFEPA, por considerar que ha sido afectados en sus derechos durante la 

resolución administrativa, visita de inspección y vigilancia, o alguna imposición de 

multa. 
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Fundamento teórico 

PROFEPA  

Objetivo   

La PROFEPA tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento de la        

normatividad ambiental en el ámbito federal. En uso de las facultades, que le confiere 

el Reglamento Interior de la SEMARNAT, vigila y evalúa el cumplimiento de las          

disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación         

ambiental, a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección 

de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies 

acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, bioseguridad de                  

organismos genéticamente modificados, la zona federal marítimo terrestre                

(ZOFEMAT), playas marítimas y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de 

aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto            

ambiental y ordenamiento ecológico  

Visión  

Ser una institución eficaz, sólida y confiable que en su tarea de vigilar el            

cumplimiento de la Ley Ambiental responda al ideal de justicia que la población          

demanda. Una institución que trabaja con la sociedad, en la que sus miembros son 

garantes ambientales y donde se construye una verdadera cultura ambiental basada 

en la prevención. Una institución que logra los más altos índices de cumplimiento de 

los ordenamientos legales en la materia.  

Misión  

Procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, 

eficiente, expedito y transparente de la legislación ambiental federal vigente a través 

de la atención a la denuncia popular y mediante acciones de inspección, verificación, 

vigilancia y uso de instrumentos voluntarios. Garantizar la protección de los recursos 

naturales y el capital natural privilegiando el enfoque preventivo sobre el correctivo así 

como las acciones de participación social.   
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Acciones:  

El cumplimiento de la legislación ambiental.  

 La protección de los recursos naturales y el mantenimiento de la calidad         

ambiental que desean los mexicanos.  

 El fortalecimiento y la creación de empleos y mercados verdes que impulsen la 

economía del país al tiempo que participan en la protección ambiental.  

 La reducción de costos de transacción asociados a la vigilancia del                  

cumplimiento ambiental.  

 El conocimiento de la legislación ambiental mexicana.  

 Aumentar la transparencia con la que la Procuraduría realiza las actividades de 

inspección y vigilancia ambiental.  

 La rendición institucional de cuentas a la sociedad.   

Objetivos Estratégicos  

 Una actuación efectiva, uniforme, transparente y visible en todo el país, sin           

detener las actividades económicas de manera injustificada y de la mano con 

la SEMARNAT y las autoridades ambientales locales.  

 La eliminación y prevención de actos de corrupción.  

 La vigilancia del estricto cumplimiento de la ley.  

 La participación de la sociedad en la protección de los recursos naturales y el 

cuidado del ambiente.  

 La coordinación institucional. 

Funciones   

En la tabla 1 se pude apreciar un listado de las principales funciones de la             

PROFEPA.  
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Tab. 1. FUNCIONES DE LA PROFEPA 

 Supervisar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación 

ambiental, recursos naturales, bosques, vida silvestre, quelonios, 

mamíferos         marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas 

y recursos               genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas 

marítimas y terrenos        ganados al mar o cualquier otro depósito de 

aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de 

impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal. 

 

 Determinar los mecanismos para recibir, o en su caso, instruir, 

para que se canalicen ante las autoridades competentes, las denuncias por 

el incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, 

bienes, materias y ecosistemas.  

 

 Intervenir en la salvaguarda de los intereses de la población e 

impulsar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas ambientales; así como proporcionar asesoría 

en materia de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los 

recursos naturales. 

 

 Concertar e impulsar con otras autoridades federales, así como 

con las estatales y municipales que lo soliciten, la aplicación y control 

de la normatividad ambiental, en su ámbito de competencia.  

 

 Dictaminar las resoluciones jurídico-administrativas que se 

deriven de los procedimientos administrativos en el ámbito de su 
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competencia.  

 

 Dictar recomendaciones dirigidas a las autoridades 

competentes para la aplicación de la normatividad ambiental, así como 

llevar un estricto control de la implementación de la misma.  

 

 Intervenir, cuando proceda, en la conciliación de intereses 

entre particulares y en sus relaciones con las autoridades, en asuntos 

derivados de la aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables en 

las materias competencia de la Secretaría.  

 

 Autorizar a su personal para ejercer las atribuciones de la 

Secretaría en materia de auditorías y peritajes ambientales de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 Definir los mecanismos para la atención de las solicitudes de 

las autoridades competentes o de los particulares, respecto de la 

formulación de dictámenes técnicos de daños o perjuicios ocasionados 

por infracciones a la normatividad ambiental.  

 

 Emitir los criterios y lineamientos para la imposición de las 

medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como las sanciones que 

sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como determinar los mecanismos para la investigación de 

las infracciones y, en su caso, hacerlas del conocimiento de las 

autoridades correspondientes cuando no sean de su competencia. 
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 Instruir a los funcionarios a su cargo para que denuncien ante 

el Ministerio Público Federal y autoridades federales, estatales o 

municipales los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable 

comisión de delitos contra el ambiente, así como atender de manera 

coordinada con las autoridades competentes las contingencias y 

emergencias ambientales o que afecten los recursos naturales.  

 

 Concertar con las autoridades competentes en la elaboración 

de anteproyectos de normas oficiales mexicanas, estudios, programas y 

proyectos para la protección, defensa y restauración del medio ambiente 

y los recursos naturales, asimismo canalizar, a través del órgano de 

control interno, las irregularidades en que incurran servidores públicos 

federales en el ejercicio de sus funciones, en contra del medio ambiente 

o de los recursos naturales. 

 

 Determinar criterios para la coordinación con las autoridades 

federales, estatales y municipales, en la atención de las quejas que se 

presenten por irregularidades en que incurran servidores públicos 

locales, en contra del ambiente o los recursos naturales, para que se 

proceda conforme a la legislación aplicable.  

 

 Instruir al personal de su adscripción de conformidad con la 

normatividad aplicable y para que en el ámbito de sus atribuciones 

inicien las acciones que procedan ante las autoridades jurisdiccionales 

competentes en los actos, hechos u omisiones que constituyan 

violaciones a la legislación administrativa o penal, así como atender las 
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solicitudes de reconsideración y conmutación de multas.  

 

 Atender y dictaminar solicitudes de certificación de legal 

procedencia para el traslado de ejemplares, partes y derivados de 

mamíferos y quelonios marinos, así como de especies acuáticas en 

riesgo o las declaradas en veda, así como llevar a cabo inspecciones 

para verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en las 

materias competencia de la Secretaría, y en su caso emitir el registro de 

verificación correspondiente.  

 Impulsar las actividades de difusión, comunicación, prensa y 

relaciones públicas que le correspondan de conformidad con las 

políticas de comunicación social de la Secretaría, así como intervenir en 

los asuntos internacionales de su competencia.  

 

 Establecer y autorizar los mecanismos para acceder a la 

información contenida en los registros y bases de datos de las unidades 

administrativas a efecto de investigar posibles infracciones a la 

normatividad ambiental, así como suscribir convenios y contratos de 

colaboración que tengan por objeto salvaguardar, proteger, defender y 

restaurar el medio ambiente y los recursos naturales.  

 

 Autorizar e impulsar la publicación de la información derivada 

del ejercicio de sus atribuciones, así como emitir certificaciones a las 

personas físicas o morales con actividad económica que cumplan con 

las disposiciones jurídicas aplicables y las que vayan más allá de ese 

cumplimiento y concertar la ejecución de instrumentos económicos y 

financieros que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la política 

ambiental. 
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La PROFEPA, a su vez cuenta con 4 Subprocuradurías (Subprocuraduría de 

Auditoria Ambienta, Recursos Naturales, Jurídica e Inspección Industrial.), en la 

Subprocuraduría de Inspección Industrial del Estado de Colima se desarrolló el 

presente proyecto. De los departamentos antes mencionados solo la subprocuraduría 

de inspección industrial y la subprocuraduría de Recursos Naturales tienen la 

atribución de hacer la visita de inspección. A continuación se darán a conocer las 

modalidades de visita. 

 

Modalidades de la visita para verificar el cumplimiento  

Inspección  

Es la visita que tiene por objeto verificar el cumplimiento de las distintas 

obligaciones en materia de atmósfera, de residuos peligrosos, de contaminación de 

suelo, verificación de vehículos automotores nuevos en planta, impacto y riesgo 

ambiental, es decir no deviene de un acuerdo o resolución administrativa.  

Verificación  

En esta modalidad, el objeto de la visita será verificar las medidas correctivas 

o de urgente aplicación, ordenadas mediante Acuerdo o Resolución Administrativa, a 

efecto de circunstanciar el grado de cumplimiento de las mismas.  

Ejecución de clausura. 

Esta visita se identifica como Atención Prioritaria (AP), en virtud de que en la 

visita de inspección se identificó una irregularidad grave que amerita una clausura 

como medida de seguridad, misma que debe imponerse a la brevedad.  

Levantamiento de clausura. 

En esta visita, se tendrá por objeto llevar a cabo el levantamiento de la clausura 
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impuesta como medida de seguridad, una vez que desaparezcan las causas que la 

motivaron, por lo que se retirarán los sellos correspondientes a la misma.  

Complementaria. 

Persigue la obtención de información para mejor proveer. 

Atribuciones de la Subprocuraduría de Inspección Industrial. 

En la siguiente tabla (tabla 2) se presentan las atribuciones que tiene la 

Subprocuraduría de Inspección Industrial según el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Tab. 2. Atribuciones de la Subprocuraduría de Inspección Industrial. 

I. Supervisar y coordinar la ejecución de la política de inspección y vigilancia 

del cumplimiento de la normatividad ambiental en las materias de prevención y 

control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales 

y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, 

impacto ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas 

residuales a cuerpos de aguas nacionales, así como en lo relativo a la importación, 

exportación y reexportación de recursos forestales incluyendo su control 

fitosanitario, de especímenes, partes y derivados de vida silvestre, de organismos 

genéticamente modificados; la importación, exportación y retorno de materiales y 

residuos peligrosos, y al cumplimiento de las restricciones no arancelarias de las 

mercancías sujetas a regulación por parte de la Secretaría; 

I

Il. 

Supervisar la atención a las solicitudes respecto de la formulación de 

dictámenes técnicos y periciales, en el ámbito de su competencia, que le requieran 

las unidades administrativas de la Procuraduría, los órganos jurisdiccionales y el 

ministerio público federal, de conformidad con la legislación aplicable;  

I

IIl. 

Dirigir a las unidades administrativas de su adscripción, en la ejecución de 

las acciones necesarias para investigar y determinar las infracciones a la 

normatividad ambiental, en las materias señaladas en la fracción I de este artículo, 
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o bien hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los actos, 

hechos u omisiones detectados cuando no sean de su competencia; 

I

lV. 

Instruir a las unidades administrativas de su adscripción para que efectúen 

visitas de inspección y verificación respecto del cumplimiento de la normatividad 

ambiental, en las materias de su competencia, y de verificación relativas al 

cumplimiento de las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, así como 

de las acciones para subsanar irregularidades, a fin de que una vez cumplidas 

estas últimas se ordene el retiro de las medidas de seguridad impuestas. 

V

V. 

Instrumentar, en el ámbito de su competencia, la atención de contingencias 

y emergencias ambientales que afecten el medio ambiente y/o los recursos 

naturales, respecto de las materias señaladas en la fracción I de este artículo. 

V

VI. 

Supervisar el proceso de aprobación y revisión de la operación de los 

laboratorios de prueba, unidades de verificación y organismos de certificación 

acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

V  

VII. 

Dar asesoría y apoyo técnico a las unidades administrativas de la 

Procuraduría que lo soliciten, en las materias de su competencia;  

V

VIII. 

Proponer al Procurador la expedición de lineamientos para el desarrollo y 

certificación de la red de laboratorios de la Procuraduría y los programas de control 

de calidad; 

I

IX. 

Supervisar la ejecución de los programas de inspección y vigilancia que 

realicen las direcciones generales de su adscripción, en las materias de su 

competencia; 

X

X. 

Aprobar la suscripción de los convenios que pretenda celebrar la Dirección 

General de Inspección de Fuentes de Contaminación para la realización de las 

acciones de restauración o compensación de daños, previa dictaminación y 

validación de la Subprocuraduría Jurídica; 

X Aprobar, previa validación de la Subprocuraduría Jurídica sobre la 
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Xl.  

 

importancia, trascendencia o relevancia que las justifique, las propuestas que la 

Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación y la Dirección 

General de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras le formulen, 

para la atracción por parte de éstas de los procedimientos administrativos iniciados 

por las delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas, considerando 

criterios de importancia, trascendencia o relevancia; 

X

XII.  

 

Dirigir las acciones que tengan por objeto implementar y ejecutar, en el 

ámbito de su competencia, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico 

a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental, 

con el objeto de que las direcciones generales de su adscripción inicien el 

procedimiento administrativo respectivo o, en su caso, presenten la denuncia 

penal, correspondiente; 

X

XIII. 

Expedir certificaciones a las personas físicas o morales que cumplan con 

las disposiciones jurídicas ambientales, así como supervisar el seguimiento de las 

mismas, y  

X

XIV. 

Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, así como 

las encomendadas por el Procurador para el cumplimiento de sus fines. 

 

Obligaciones en Materia de Impacto Ambiental. 

Quienes pretendan llevar a cabo obras o actividades hidráulicas; vías generales 

de comunicación; oleoductos, gasoductos; carboductos y poliductos; la industria 

petrolera, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 

eléctrica; explotación, exploración y beneficio de minerales y sustancias reservados a 

la Federación; instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 

peligrosos, así como radioactivos; aprovechamientos forestales en selvas tropicales y 

especies de difícil regeneración; plantaciones forestales; cambios de usos de suelo 

de áreas forestales, así como selvas y zonas áridas; parques industriales donde se 

prevea la realización de actividades altamente riesgosas.   
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También requieren de autorización los desarrollos inmobiliarios que afecten los 

ecosistemas costeros; obras y actividades en humedales; manglares, lagunas, ríos, 

lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales y zonas federales 

obras en Áreas Naturales Protegidas; actividades pesqueras que puedan poner en 

peligro la preservación de una o más especies, o causar daños a los ecosistemas 

actividades acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una o más 

especies, o causar daños a los ecosistemas; actividades agropecuarias que puedan 

poner en peligro la preservación de una o más especies, o causar daños a los 

ecosistemas.   

 

Obligaciones en materia de impacto ambiental.   

 Presentar ante la SEMARNAT un Informe Preventivo y, en su caso, una 

Manifestación de Impacto Ambiental, para su autorización.   

 Las manifestaciones deberán presentarse en su modalidad regional o 

particular, según el tipo y lugar donde se pretenda establecer el proyecto.  

 Dar aviso a la SEMARNAT en caso de modificaciones al proyecto de obra o 

actividad, durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.  

 Informar a la SEMARNAT en caso de pretender realizar modificaciones al 

proyecto de obra o actividad, cuando éste ha sido autorizado.  

 Cuando se trate de proyectos que involucren la realización de actividades 

altamente riesgosas, deberá presentar ante la SEMARNAT estudio de riesgo, 

Programa para la Prevención de Accidentes y seguro ambiental.  

 Cumplir con las condicionantes establecidas en las autorizaciones de impacto 

ambiental. 

 

Competencia de la PROFEPA en materia de impacto ambiental  

En materia de impacto ambiental verifica, inspecciona y vigila las obras o 

actividades públicas o privadas que afectan o puedan afectar negativamente el 
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ambiente, y en particular los recursos naturales, cuenten con autorización de impacto 

ambiental y, en su caso, cumplan con los términos y condicionantes previstas en la 

autorización. 

La visita de inspección es el acto a través del cual la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente verifica el cumplimiento de la normatividad ambiental o de las 

medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas mediante Acuerdo o 

Resolución Administrativa, constando ello en un acta.  

El acta de inspección, es un instrumento para obtener información detallada 

sobre la situación ambiental de los establecimientos de jurisdicción federal. En dicha 

acta se circunstancian los hechos u omisiones relativos a las obligaciones ambientales 

de los establecimientos en las materias de: atmósfera, residuos peligrosos, 

contaminación de suelo, impacto y riesgo ambiental, según el objeto de la orden de 

inspección. 

Definición de impacto ambiental   

La Ley General de Equilibrio Ecológico y  Protección al Ambiente  define al 

Impacto Ambiental como: la modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza. Además señala que el Desequilibrio Ecológico es “La 

alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que 

conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y 

desarrollo del hombre y demás seres vivos”. Además a Ley define a la Manifestación 

de Impacto Ambiental (MIA) como: el documento mediante el cual se da a conocer, 

con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una 

obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea 

negativo. 

Sustento legal de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

En la sección V, Articulo 28 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente se indica que  la evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se 
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sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 

ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 

aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 

evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, 

en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes 

pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 

previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:  

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 

carboductos y poliductos;  

II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, 

azucarera, del cemento y eléctrica;  

III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas 

a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en Materia Nuclear;  

IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 

peligrosos, así como residuos radiactivos;  

V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil 

regeneración;  

VI. Se deroga. Fracción derogada DOF 25-02-2003  

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 

áridas;  

VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización de actividades 

altamente riesgosas;  

IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;  

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 

esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;  

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la 
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Federación; Fracción reformada DOF 23-02-2005  

XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en 

peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y  

XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, 

que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud 

pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones. 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental en su artículo 5, se 

menciona un listado completo de los proyectos que requieren autorización en materia 

de impacto ambiental. En el reglamento se menciona una  serie disposiciones 

generales, obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto 

ambiental y de las excepciones, procedimiento para la evaluación del impacto 

ambiental, procedimiento derivado de la presentación del informe preventivo (en caso 

de no estar sujeto a presenta un Manifiesto de Impacto Ambiental), emisión de la 

resolución sobre la evaluación del impacto ambiental, seguros y garantías cuando 

durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas, 

unidades administrativas de inspección, medidas de seguridad y sanciones. 

Además en el mismo reglamento menciona  que los promoventes deberán 

presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad 

que corresponda y que también existe una guía en la que la Secretaría proporcionará 

guías a los promoventes para facilitar la presentación y entrega de la manifestación 

de impacto ambiental.  

. 
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Procedimiento metodológico. 

Oficio de comisión 

En esta etapa el delegado de PROFEPA en  Colima, es quien elabora dicho 

oficio, en el oficio de comisión se establece el propósito, Razón social de la empresa 

a inspeccionar y los términos de inspección, además  en dicho oficio se establecen 

los nombres de los inspectores que participaran en la diligencia.   

Levantamiento de orden de inspección  

Una vez recibido el Oficio de Comisión donde es designado para realizar la 

visita de inspección, el inspector deberá darse a la tarea de revisar los datos históricos 

o antecedentes del establecimiento por visitar, para tener un panorama amplio sobre 

sus procesos y problemas potenciales.  

Visita  

Para realizar la visita de inspección, el personal actuante de la PROFEPA se 

identifica con el documento oficial que lo acredita o autoriza a practicar la inspección 

o verificación, contando con la Orden escrita debidamente fundada y motivada, 

expedida por autoridad competente, en la que se precisa el lugar o zona que habrá de 

inspeccionarse y el objeto de la diligencia. 

Inspección   

Una vez en el sitio, el inspector debe hacer un reconocimiento previo por el 

exterior de las instalaciones. Este es un paso preliminar importante aunque muchas 

veces, pasado por alto, que le permitirá considerar las posibilidades de ajustar detalles 

de la inspección, tomar en cuenta la distribución del terreno, los aspectos de 

seguridad, los lugares y operaciones que quiera incluir en la inspección, y decidir si 

existe algo que ocurra en ese momento que deba inspeccionar inmediatamente, 

atendiendo siempre a lo establecido en el objeto de la visita de inspección. 

Una vez atendido, el inspector deberá identificarse, exhibiendo la credencial 
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que lo acredita como Inspector Federal, explicando el motivo de su presencia, las 

bases legales y alcances de su inspección, todo ello con una actitud profesional. 

 

 

Levantamiento de acta  

Durante la diligencia de inspección, los inspectores levantan un Acta de 

inspección en la que circunstancian todos aquellos hechos y omisiones detectadas 

durante la visita y que guardan relación con el objeto de la misma; asimismo, al final 

de dicha diligencia se le otorga a la persona visitada el derecho de presentar pruebas 

y manifestar lo que a su derecho convenga en relación a lo circunstanciado en el Acta, 

o bien, podrá hacer uso de tal prerrogativa dentro de los cinco días hábiles posteriores 

a la inspección. 

De igual forma, en el supuesto de que durante la visita de inspección se advierta 

la existencia de riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño grave a los 

recursos naturales, los inspectores tienen la facultad de imponer durante la diligencia, 

algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 170 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Al término de la visita de inspección, el inspeccionado tiene el derecho de 

recibir: Una copia del acta de inspección firmada por el inspector de Inspección 

Industrial y los testigos de la visita.  

También cuenta con el derecho de ofrecer, dentro de un plazo de cinco días 

hábiles, las pruebas o documentación que no hayan estado disponibles durante la 

visita. 

Después de realizada la visita de inspección, el inspector tiene la obligación de 

entregar al departamento jurídico el acta original correspondiente. De no existir 

irregularidades, esto dará conclusión al procedimiento. 
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Procedimiento administrativo  

Si por alguna causa no pudo acreditar este cumplimiento dentro del plazo de 

cinco días hábiles a partir de la realización de la visita de inspección, la autoridad 

ambiental dará inicio a un procedimiento administrativo para calificar la gravedad de 

este incumplimiento. El Procedimiento Administrativo debe cumplir con las siguientes 

fases:  

Emplazamiento.  

Se trata de un documento que será entregado en el sitio de la inspección o el domicilio 

asentado por el inspeccionado en el acta de inspección, en el cual la PROFEPA fijará 

el plazo máximo y el lugar en el cual el visitado deberá presentar la documentación 

para argumentar a su favor los hechos u omisiones que el inspector haya anotado en 

el Acta de Inspección como irregulares o faltantes.  

Presentación, admisión y desahogo de pruebas.  

Con base en la documentación que presente el inspeccionado, la PROFEPA elaborará 

un documento en el cual se señalarán las pruebas presentadas y admitidas y, en su 

caso, fijará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas. 

Emisión de resolución administrativa.  

Con base en las pruebas presentadas y los alegatos formulados, la autoridad 

administrativa emitirá su dictamen final en cuanto al cumplimiento o no, por parte del 

inspeccionado, de las condiciones legales de su actividad para el aprovechamiento, 

transformación, transporte, uso o comercio de los recursos naturales en una 

Resolución Administrativa, la cual deberá ser notificada personalmente o por correo 

certificado.  

En esta resolución se indicarán, en su caso, las sanciones a que se haya hecho 

acreedor el inspeccionado; así como las medidas preventivas, correctivas o de 

reparación de daños que deberán aplicarse, y el plazo para su cumplimiento. Las 

sanciones aplicables pueden incluir multa, clausura, decomiso, demolición de obras 

no autorizadas y arresto administrativo. 
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Verificación 

El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma 

detallada y dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo 

correspondiente, sobre el cumplimiento de las obligaciones. 

 La procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de 

las obligaciones del infractor. Cuando del acta que se levante al efecto, se desprenda 

su incumplimiento, podrá imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 

171 de la LGEEPA, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho 

precepto.  

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente 

aplicación, subsane las irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones 

derivadas del convenio previsto en el artículo 168 de la LGEEPA, en los plazos 

ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la 

sanción o sanciones impuestas.  

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del 

Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de 

sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.  

Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o 

deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones 

peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la 

Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las 

siguientes medidas de seguridad:  

 La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de 

las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o 

subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o 

se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo;  
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 El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de 

especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna 

silvestre o su material genético, recursos forestales, además de los bienes, 

vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta 

que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o  

 La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o 

residuos peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este 

artículo. Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, 

la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se 

establezcan en otros ordenamientos. 

 

En la  figura  1  se podrá apreciar el procedimiento administrativo  que la 

PROFEPA sigue a base a lo establecido a la Ley General  del Equilibrio    Ecológico 

y de la Protección al Ambiente. 
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Fig. 1. Procedimiento administrativo conforme a la LGEEPA. 
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Medios de impugnación.  

La Resolución administrativa, podrá ser impugnada a través del Recurso de 

Revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, 

antes las instancias jurisdiccionales competentes. 

Así mismo, se cuentas con el juicio de nulidad para inconformarse en contra de 

dicha resolución, para lo cual se contará con 45 días hábiles siguientes a la fecha de 

la notificación, para presentar la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. 

Según Leal (2002) Durante el procedimiento administrativo, el inspeccionado 

tiene los siguientes derechos: 

 Ser notificado sobre el inicio de un procedimiento administrativo en su contra y 

sobre cada una de las actuaciones de la autoridad. Designar y actuar' por medio 

de un representante legal, si así lo considera conveniente.  

 Recurrir, reclamar o denunciar actos u omisiones del inspector o de la autoridad 

ordenadora. Ser oído, presentar y ofrecer las pruebas necesarias para 

desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el acta de Inspección, o 

aquellos que pretendan atribuírsele durante el desarrollo del procedimiento,  

 Conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación del procedimiento 

administrativo y tener vista de las actuaciones. 
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Actividades realizadas   

En las actividades realizadas se utilizara la discreción de la información con el 

fin de salvaguardar la integridad de la delegación y de las empresas inspeccionadas, 

por este motivo se omitirán:  

 Documentos oficiales de la SEMARNAT, PROFEPA y de las empresas 

inspeccionadas. 

 Datos personales.  

 Oficios y oficios de comisión. 

 Actas de inspección. 

 Fotos que comprometan la integridad de la empresa y las personas. 

 Resoluciones.  

 Etc. 

Inspecciones.  

Sabiendo que el presente proyecto trata específicamente de la inspección y 

verificación en materia de impacto ambiental cabe destacar que también se participó en 

estas inspecciones de impacto ambiental, residuos peligrosos y residuos peligrosos 

biológico-infecciosos, estas actividades se agruparon como una sola actividad ya que el 

procedimiento del acto de inspección es el mismo independientemente de la materia 

ambiental y lo que se diferencia son los puntos que se verifican en base a lo establecido 

en la orden de inspección y por su puesto el giro de la empresa.   

Para esta actividad el procedimiento se llevó a como con lo establecido en la 

sección anterior (procedimiento metodológico). 

Residuos Peligrosos Bilógico-infeccioso (RPBI) 

A continuación se mostraran solo algunas imágenes capturadas (Fig.2, 3, 4, 5 y 

6) en los sitios de inspección,  con el fin de mostrar un panorama sobre las inspecciones 

de RPBI. 
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Inspección de impacto ambiental.  

A continuación se mostrara una serie de fotografía (fig. 6 a la 12) con el objetivo 

de mostrar algunos de los recorridos de las inspecciones en materia de imapacto 

ambiental.  

 

 

 

Fig. 3. Almacén temporal PRBI Fig. 2. Señalamientos de RPBI 

Fig. 5. Instalaciones de la empresa generadora de 

RPBI. 

Fig. 6. Foto panorámica de la empresa minera inspeccionada. 

Fig. 4.  Señalamientos precautorios de las 

rutas de traslado de RPBI  
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Fig. 7. Banda trasportadora.  Fig. 8.  Sanitario portátil. 

Fig. 9. Extracción minera.  Fig. 10. zona de explotación minera  

Fig. 11. Trituradora.  Fig. 12. deposito natural de agua.  
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Residuos Peligrosos (RP) 

El procedimiento que se siguió en la inspección de residuos peligrosos fue de igual manera que 

en la inspección de Impacto ambiental, pero lo que cabio evidentemente fue el objeto de la visita, en 

la inspección se revisaron una serie de obligaciones documentales y operacionales, a continuación se 

enlistarán las obligaciones revisadas: 

 Autorización ante SEMARNAT ,registro como generador de RP y auto categorización  

 Bitácora de generación de RP 

 Manejo de RP previsto por la ley  

 Condiciones de seguridad de los envases o recipientes donde se almacenan los RP 

 Identificación adecuada de RP 

 Verificar la incompatibilidad de RP. 

 Almacén temporal de RP  condiciones de seguridad, establecidas en la legislación. 

 Contar con Manifiesto de entrega y recepción de los prestadores de servicio para el 

transporte de RP 

 Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles. 

 Entre otras. 

 En la figura 13 se muestra la un recipiente etiquetado y con su identificación de peligrosidad  

y en la figura 14 se muestran unos acumuladores que se encuentran dentro del almacén temporal la 

etiqueta que se alcanza a ver tiene dato como: nombre de la empresa, fecha de generación, nombre 

del RP, características de peligrosidad etc. 

Fig. 13. etiqueta de seguridad de RP. Fig. 14. Acumuladores eléctricos. 
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Operativos carreteros (residuos y/o sustancias peligrosas). 

Los operativos carreteros se llevaron a cabo en algunos sitios estratégicos 

(Municipio de Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo), esta actividad se basó 

en la inspección de los vehículos transportadores de sustancias o residuos peligrosos. 

El procedimiento consistió en la colocación de conos de vialidad de tal modo que la 

vialidad disminuyera la velocidad y se posicionaran en un solo carril y así poder elegir 

a los vehículos con las características deseadas (pipas, camionetas con caja seca sin 

logotipos, vehículos que llevasen algún tipo de contenedor etc.), cabe misionar que 

dicha actividad se llevó conjuntamente con elementos de la Policía Federal. En la 

figura 15 se muestra uno de los lugares estratégicos donde se desarrolló el operativo. 

 

Para el caso de las inspecciones de pipa trasportadoras de sustancias o 

residuos peligrosos, a los operadores de la unidad se les pedía la copia del seguro y 

autorización por parte de la SEMARNAT además de contar con los manifiestos 

originales de entrega, transporte y recepción de los residuos peligrosos y verificar si 

los residuos o sustancias tuvieran las etiquetas correspondientes. En la figura 16 se 

muestra una evidencia del procedimiento. 

 

 

 

Fig. 15. Operativo Carretero. 
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La inspección de los vehículos seleccionados o camionetas con caja seca 

consistió en la observación óptica de los contenedores, códigos de la sustancia 

y/residuos. En la figura 17 y 18  se pone en evidencia un acto haciendo al presente 

párrafo. 

 

 

 

 

 

Fig.16. Revisión documental del transporte de sustancias peligrosas. 

Fig. 17. Explicación sobre el motivo de la inspección 

ambiental . 

Fig. 18. Inspección visual 
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Elaboración de polígonos en ArcGis 10.3 

La elaboración de polígonos se realizó con el objetivo de posicionar 

geográficamente los proyectos autorizados, las coordenadas de obtuvieron de los 

manifiestos de Impacto Ambiental y los resolutivos emitidos por la SEMARNAT, esto 

para reiterar sí la posición real de los proyectos autorizados se encontraran respetados 

conforme a los establecido por la SEMARNAT. La proyección y elaboración de los 

polígonos fue con la ayuda del programa ArcGis 10.3. 

A continuación se muestran una serie de figuras con el fin de evidenciar las 

actividades en este punto. En la Fig. 19 y 20 se muestran secciones (polígonos) a 

escala de dos empresas mineras. En la figura 19 se muestra la posición donde esta 

empresa coloca los estériles de la minería y el la figura 20 se muestra dos polígonos 

uno corresponde al área de amortiguamiento y el otros al área sujeta a cambio de uso 

de suelo forestal  
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Fig. 19. Estériles  (minería) 

Fig. 20. Area sujeta a cambio de uso de suelo y área de amortiguamiento. 
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En la figura 21 de muestra un polígono que fue transformado de formato shape a 

formato kmz. con el objetivo de proyectar una zona de afectación parcial por parte de un 

proyecto minero. 

Entrega de oficios. 

Esta actividad consistió en llevar personalmente oficios de invitación a algunas 

empresas a la realización y/o participación  de simulacros ante riesgos ambientales.  

 

Colaboración en la modificación de documentos informativos.  

Dicha actividad residió en la modificación de un tríptico informativo del transporte 

seguro de residuos peligrosos, en el cual se integró los fundamentos, riesgos, 

obligaciones y los lugares en donde se puede acudir para recibir orientación sobre el 

transporte de residuos peligrosos. En la figura 16 se muestra el tríptico informativo antes 

mencionado. 

 

Fig. 21. Zona de afectación parcial.  
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 Fig.16. Tríptico informativo sobre el transporte seguro de RP. 
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Conclusión. 

El realización de presente informe  se señaló que toda persona es libre de gozar 

de los recursos naturales pero haciéndolo conforme a la legislación ambiental. La 

PROFEPA es una institución federal  desconcentrada de la SEMARNAT que buscará 

constantemente verificar lo estipulado en la legislación ambiental.  

Cuando una empresa tenga planeado iniciar operaciones tendrá que asumir 

una serie de obligaciones dependiendo su magnitud, la ley General del Equilibrio 

Ecológico y de Protección al Ambiente faculta a la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a no autorizar o autorizar de manera condicionada a las empresas 

que pretendan dar inicio a proyectos (en materia de impacto ambiental) que pongan 

en riesgo al medio ambiente. 

La PROFEPA  revisa  las condicionantes  estipuladas por ley , sean cumplidas, 

esto mediante un procedimiento  que consta del levantamiento de una orden de 

inspección donde estarán planteado legalmente el objetivo de la visita , un recorrido 

en las instalaciones para después inicial el levantamiento de una acta donde se 

plasman los hechos u omisiones, si la empresa no cumplió con sus obligaciones se 

pone en marcha un procedimiento administrativo, la dictaminación o resolución 

administrativa se ve reflejada en la imposición de sanciones acompañadas de 

medidas preventivas, correctivas o de reparación de daños que deberán emplearse 

en un tiempo determinado, la PROFEPA se encargará de verificar que dichas medidas 

preventivas, correctivas o de reparación se hayan cumplido en el periodo establecido. 
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Competencias   

Cada asignatura que se cursa a lo largo de las carreras de educación superior  

tiene como objetivo otorgar herramientas y conocimientos que garanticen el 

aprendizaje de los estudiantes, en el caso del plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería Ambiental se integran alrededor de 48 asignaturas durante un periodo de 

10 semestres. 

Es este apartado se buscó localizar e indicar las competencias que se 

obtuvieron durante la estancia de residencia profesional y durante la elaboración del 

informe técnico de residencia, esto con el fin de fundamentar la relación que existe de 

las asignaturas del plan de estudio con el presente proyecto. A continuación se 

enlistará una serie de asignaturas que se consideraron  que contienen una mayor 

relación con el presente reporte de residencia.      

Evaluación de impacto ambiental. 

Esta asignatura palpablemente encabezó una de las competencias 

desarrolladas y que llevó un gran peso por el hecho de que el presente proyecto se 

basó en la inspección y verificación en materia de impacto ambiental. Sin más 

preámbulos esta asignatura proporcionó conocimientos concretos del procedimiento 

de la evaluación de impacto ambiental con sus respectivos sustentos legales y 

técnicos.  

Seguridad e higiene industrial. 

Evidentemente para todas las empresas es de suma importancia proporcionar 

a los trabajadores un ambiente sano, libre de riesgos y peligros laborales, esto con la 

ayuda de la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en 

el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud, el 

medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. 
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Taller de investigación.  

La relación que se identificó con esta asignatura se basa meramente en los 

recursos que ésta proporciona para búsqueda de la información y que se ven 

plasmados en la presentación de trabajos académicos (informes de residencia).  

Formulación y evaluación de proyectos. 

Para la elección y valoración de un proyecto de residencia es de suma 

importancia tener una serie de conocimientos básicos que podrán ayudar a la elección 

más viable de los proyectos que se tengan en mente. 

Sistemas de información geográfica.  

Esta  asignatura proporcionó herramienta de gran importancia en la elaboración 

de polígonos y la delimitación las áreas de los proyectos autorizados en materia de 

impacto ambiental, el programa que facilitó la elaboración de dichos polígonos fue el 

ArcGis, en el cual se ingresaban coordenadas UTM extraídas de los manifiestos de 

impacto ambiental de las empresas para proporcionar las áreas exactas de los 

proyectos autorizados. 

Componentes de equipo industrial. 

Un ingeniero Ambiental está obligado a llevar una serie conocimientos acerca 

de los componentes que integran a los equipos industriales (chimeneas, tanques 

sujetos a presión, válvulas, compresores, equipos, anticontaminantes entre muchos 

más)  con el fin de evaluar los posibles riesgos que se pusiesen presentar si no se 

respetan sus estándares de calidad, mantenimiento y propósito, y así poder proponer 

medidas que favorezcan el proceso, diminución de riesgo (ambiental y humano) y 

deterioro de los equipos, Además un ingeniero debe ser capaz de proporcionar una 

evaluación, reconocimiento e identificación los más concisa posible de los equipos 

industriales.  
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Gestión de residuos.  

Toda empresa que maneja, transporta, almacena o genera residuos peligrosos 

es necesario que cuenten con permiso ante la SEMARNAT, registro como generador 

y una serie requisitos que dependerán de la categoría como generador además cabe 

recalcar que los lugares donde se almacenen temporalmente deberán cumplir con una 

serie de adecuaciones y medidas de seguridad.  En la participación como auxiliar en 

las inspecciones de las empresas  que manejaban o generaban de residuos peligrosos 

se pudo poner en práctica lo aprendido en esta asignatura.  

Desarrollo sustentable. 

La PROFEPA en su indagación constante de hacer cumplir la legislación en el 

ámbito ambiental demuestra que su objetivo no es impedir el desarrollo sino que busca 

tajantemente que el desarrollo no comprometa directamente e indirectamente a los 

recursos naturales y que las generaciones futuras gocen de estos. 

Gestión ambiental. 

Cuando existe una exigencia reglamentaria en el ámbito ambiental las empres 

buscan optimizar el desempeño ambiental mediante estrategias operativas, esto con 

la implantación de actividades y medidas destinadas a establecer un sistema de 

gestión ambiental que les permita estar en conformidad con todas las disposiciones 

ambientales vigentes. 
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