




E D I T O R I A L

El Tema Ambiental
en la Actualidad
A partir de los 70's, los fenómenos ambientales han recibido mayor
atención debido quizás, al crecimiento explosivo en el entendimiento
de las causas científicas que los producen. Con los avances
tecnológicos al distribuir la información, se ha provocado mayor
conciencia ambiental y por lo tanto que mayor gente opine, discuta y
finalmente se involucre en situaciones relacionadas con el ambiente.
Los cambios en conciencia ambiental han sido quiza lentos debido a
que cada ser humano sobre la Tierra ha sido afectado día a día por
procesos a escala local, regional o planetaria que tienen como
resultados inundaciones, sequias, alta contaminación, mayor
incidencia de enfermedades, etc.

En los estudios sobre el ambiente, cada vez más especialistas en
diversos campos, entran en colaboración con expertos en otros áreas
científicas debido tal vez a la complejidad de los procesos ambientales
que muy rápidamente rebasan las fronteras entre disciplinas.

No obstante el entusiasmo de los científicos y de la gente común por
mayor entendimiento acerca de lo que podríamos llamar: "El planeta
como funciona hoy"; los problemas tecnológicos que enfrenta el ser
humano hoy tienen tres atributos que no son comunes a los problemas
sociales tradicionales: Los problemas se han desarrollado en escala
de tiempo de décadas a siglos, muchos de los detalles de sus causas
y consecuencias son posiblemente inciertos en el tiempo que las
decisiones deben ser realizadas y los resultados al ignorar los
problemas pueden ser catastróficos.

Las respuestas prácticas y propuestas de solución a los cambios
globales, así como los pasos hacia el desarrollo sustentable del planeta
no serán realizados solo por científicos.

Más bien, los científicos deben compartir sus conocimientos con la
sociedad con la esperanza de que los líderes de la comunidad y los
organismos políticos puedan trabajar juntos y llegar a decisiones más
fundamentadas. En esta revista de Calidad Ambiental se tiene el
propósito de responder a algunas de las preguntas que surgen en el
entendimiento de los fenómenos y cambios ambientales compartiendo
y promoviendo los avances que en ciencia y tecnología se tengan
para la solución de situaciones ambientales.

Dr. Jerónimo Martínez
Profr. Departamento de Ingeniería Química
e Investigador del Centro de Calidad Ambiental
del Tec de Monterrey, Campus Monterrey.
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3. Incluir si es posible material
fotográfico o ilustrativo.

4. Título del trabajo resaltado,
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(iniciales) y apellido(s) de los
autores, su afiliación(es),
desempeño actual, breve
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métodos; resultados y discusión;
conclusiones, agradecimientos
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ón y acciones correctivas.
e marzo

ación Ambiental
ión de la Legislación Ambiental.
la Legislación Ambiental Mexicana,
s y alcances, con la finalidad de
posibles sanciones.
 marzo

atorios
miento
lidad en Laboratorios

implementación de un sistema de calidad
as necesidades del laboratorio de pruebas
vas tendencias de la norma ISO 17025.
junio.

sujetas
rmación

 de Calidad Ambiental a través
artamento de Capacitación y Difusión
 le ofrece: Capacitación "In company"
ción de materiales de capacitación.
INFORMES E INSCRIPCIONES
Tec de Monterrey Campus Monterrey, Centro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES 4o. Piso, Ave. Eugenio Gana Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L 64849 Tel: (8) 328-4337 al 39
Tel. Conmutador: (8) 358-2000 Exts. 5238 y 5239, Fax. (8) 328-4152, 328-4144 y 359-6280
Atención: Lic. Romelia Molina / Coordinadora de Promoción rmolina@campus.mty.itesm.mx
Lic. Arturo Lemus / Asistente de Investigación alemus@correo.mty.itesm.mx
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Líder de Opinión

Por: Lic. Federico Sada González, Director General Ejecutivo del Grupo Vitro.

Crecimiento Responsable;
El reto del empresario
El Papel
que Juegan los
empresarios
Cuando se exponen los
problemas ambientales por los
que atraviesa nuestra
generación, los empresarios
tenemos mucho que ver.
Existen contrastes entre
aquellos que son impulsados
básicamente por la necesidad
de hacer negocios sin
importar el daño ecológico que
causen, y por otro lado,
aquellos que tienen la
visión no sólo de generar
negocios, sino también de
cuidar los recursos naturales a
su alrededor.

Los empresarios tenemos la
libertad para crear, para
desarrollar, para generar
negocios, para emprender, pero
también tenemos junto con
ello, la responsabilidad y el
honor de tener la gran
oportunidad de promover y
liderear la cultura del cuidado
del medio ambiente, a través
del desempeño de nuestras
empresas, así como dedicando
una buena parte de nuestro
tiempo libre a estas
importantes actividades.

Los empresarios hemos
tenido la visión y pasión por
"emprender" importantes
esfuerzos para proteger la flora
y fauna, otros hemos tenido la

oportunidad de promover la
creación de zonas protegidas o
reservas naturales en pro de la
vida animal, y habemos
aquellos que hemos hecho
nuestra contribución por
preservar la vida en nuestras
propias comunidades, sin
embargo algunos han fallado
en este importante compromiso
porque no tuvieron la visión o
perspectiva que les permitiera a
replantear o convertir la
manera de operar su negocio
dentro de un nuevo contexto,
uno que incluya el ecosistema
en el que operan.

Si los empresarios
queremos asumir nuestra
responsabilidad ambiental,
tenemos que llevar a cabo y
analizar profundamente las
siguientes tres acciones, que
están íntimamente ligadas:

• Lo que tomamos
de la naturaleza

• La forma como
lo utilizamos

• La forma en la que
regresamos los residuos
del proceso

Los empresarios, debemos
recordar constantemente
nuestro compromiso con el
medio ambiente, para no
agotar los recursos
naturales que nos fueron
heredados por nuestros
antecesores, en perjuicio de las
nuevas generaciones.

El Compromiso
Ambiental
En nuestro país existe una
legislación ambiental que nos
marca la pauta para actuar
dentro de un contexto que
garantiza una atención mínima
al impacto de las operaciones
de las empresas en su entorno.

El compromiso ambiental
básico se da cuando el
empresario decide acatar y
cumplir en forma escrupulosa
lo que la ley le demanda. Un
mayor nivel de
involucramiento implica buscar
de manera pro -activa la
obtención de la certificación de
"Industria Limpia" para su
empresa, lo que significa
querer exceder cualquier
normatividad ante las
autoridades ambientales.

Cumplir con la
normatividad por iniciativa
propia representa ante todo, un
compromiso con la comunidad
y una señal hacia las
autoridades de que estamos
asumiendo nuestra
responsabilidad.

Como empresarios, como
líderes en las comunidades
donde operamos y trabajamos,
debemos de promover y
exceder las normas mínimas en
materia de protección al
ambiente. Porque si lo
hacemos, fortalecemos nuestro

entorno, aseguramos un futuro
para nuestros hijos y servimos
como ejemplo a los demás.

Estoy convencido que el
balance ecológico no ha sido
equitativo, que le hemos
quitado más recursos a la tierra
de los que le hemos restituido.
Todo lo que se crea es a costa
de la ecología, por lo que
debemos retribuirla asumiendo
un mayor compromiso.

En Vitro, la empresa que
dirijo, hemos emprendido una
serie de acciones encaminadas a
tener una visión más completa
del contexto; entre ellas destaca
nuestra afiliación al World
Business Council for Sustainable
Development (Consejo Mundial
para el Desarrollo Sustentable),
una organización global que
estudia desde la perspectiva de
los negocios, las mejores formas
de responder a los retos que
plantea la solución responsable
del problema ambiental.

Sin embargo, de nada nos
sirve la información, la
documentación y el
compromiso, si las ideas que
se generan no las traducimos
en acciones y compromisos
concretos.

El empresario podrá
descubrir una vez que ha
iniciado la implementación de
acciones de mejora en el
campo ambiental que la
contaminación que producen
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Federico Sada
Director General Ejecutivo del
Grupo Vitro y miembro del
Consejo de Administración;
también es el Presidente del
Consejo Mexicano de Comer-
cio Exterior (COMCE), Pre-
sidente del Consejo del Museo
Nacional de Historia (Castillo
de Chapultepec), Presidente
del Patronato del Parque Eco-
lógico Chipinque. miembro de
los Consejos de BANCO-
MEXT, Instituto Tecnológico y
de Estudios Super iores de
Monterrey (ITESM), Regio
Empresas, ALPEK(subsidiaria
del Grupo ALFA), University
of Texas MD Anderson Cancer
Center, e Ins t i tu to de Fomen-
to c Investigación Educativa,
A. C. El Lic. Sacia también es
miembro del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) y del
World Business Council for
Sustainable Development con
base en Ginebra, Suiza.

Ingresó a Vitro en 1974. Fue
designado Director de Finan-
zas y Planeación de Envases en
1978. En 1985 fue nombrado
Pres idente del Consejo y
Director General de Envases
Norteamérica, el más grande
negocio de Grupo Vitro, que
i n c l u y ó las operaciones de

versiones de Grupo Vitro en



Misión
FOMCEC Tiene como misión

promover dentro de las
instituciones educativas,

de las industrias
y en la comunidad en
general el respeto a la

naturaleza y a las diferentes
manifestaciones de vida,

así como la responsabilidad
de preservar el medio

ambiente.

Nuestros Servicios
Cursos de capacitación

ecológica.
•

Apoyo en la implementación
de proyectos de

investigación y desarrollo
de programas ambientales.

•
Asesoría ecológica

por expertos
en diferentes áreas

•
Servicios de videoteca

y biblioteca.

¡Contáctanos!,
tenemos el curso ideal

para tu empresa

Desarrollo de la Cultura
Ecológica, A.C.

ITESM edificio Cedes
8°. Piso Ave. Eugenio Garza Sada

2501 sur
Sucursal de Correos "J", C.P 64849

Monterrey, N.L. México
Tel/fax 8387-0706, Tel. 8358-3010

Lic. Mariana Aguirre Q.
marianaaq@hotmail.com
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los procesos, la mayoría de las veces es
provocada por ineficiencias en la forma de
operarlos. Al corregir las fallas que las
provocan, podremos encontrar muchas
oportunidades para reducir costos en
procesos que no habíamos contemplado.

El Consejo Mundial Empresarial para
el Desarrollo Sostenible, conocido por sus
siglas en inglés como el WBCSD, ha
desarrollado una herramienta denominada
"Eco eficiencia", la cual está enfocada a
definir y dar seguimiento a los indicadores
ambientales críticos en cada proceso. Al
aplicar este concepto se pueden encontrar
innumerables oportunidades de ahorros en
consumo de materia prima, energía,
combustibles, así como el costo de manejo
de desechos.

El impacto de las operaciones en la
comunidad, es un reflejo del desempeño
ambiental. No se puede decir que se trabaja
con conciencia ecológica cuando la
comunidad que rodea las empresas se ve
impactada negativamente por la forma de
operar, por ello conviene contar con
programas que generen posibilidades para
mantener un diálogo abierto con vecinos
inmediatos y comunidad para atender sus
dudas e inquietudes sobre los posibles
impactos de la operación de la empresa.

Esta estrecha relación puede servir
también para fomentar la educación
ecológica en escuelas y comunidades
aledañas a las plantas.

El patrocinio de programas como
el de ANSPAC (Asociación Nacional de
Superación Personal A.C.) orientado a la
formación integral de las amas de casa es
un buen ejemplo de esto.

Un aspecto adicional que no podemos
dejar de tomar en cuenta, es que la
satisfacción del personal es fundamental
para la buena marcha de los negocios.

El personal es el activo más importante
para cualquier empresa. Por ello, contar
con un clima de trabajo sano y de
orientación positiva es fundamental. Un
factor que puede reforzar su motivación y
compromiso es la percepción que tenga de
que su empresa como una organización
que no sólo esta enfocada a hacer negocio,
sino que también se preocupa por cómo
hace negocio, sin dañar lo que nos rodea.

Los empresarios debemos asumir un
compromiso más directo con el cuidado
ambiental. En lo personal tengo el privilegio
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Legislación Ambiental

Por: Dra. Doricela Mabarak, Centro de Investigación Jurídica del Tec de Monterrey. Campus Monterrey.

Instrumentos
de la Política Ambiental
SEGUNDA PARTE

E n un artículo anterior se
comenzó a hacer
referencia a los

instrumentos de la política
ambiental mexicana señalados
por la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente. Se
comentaron brevemente cómo
se establecen y manejan
instrumentos tan importantes
como son: La planeación
ambiental, el ordenamiento
ecológico del territorio, así
como los instrumentos
económicos, tan necesarios
para una eficaz política sobre
el medio ambiente. Ahora se
efectuarán breves comentarios
sobre otros instrumentos
señalados por la ley antes
referida, con el propósito de
continuar conociendo
claramente los objetivos de la
legislación ambiental.

Regulación
de los
Asentamientos
Humanos
Se indica en la legislación
ahora estudiada, que para
contribuir al logro de los
objetivos trazados para la
política ambiental, se debe
efectuar una planeación del
desarrollo urbano tomando en
consideración lo señalado al
efecto en el artículo 27

constitucional en materia de
asentamientos humanos. Este
importante precepto señala en
su párrafo tercero que el Poder
Público Federal tiene
facultades para imponer a la
propiedad privada las
modalidades que dicte el
interés público. Debe cuidar la
conservación del territorio y
lograr el desarrollo equilibrado
del país, así como el
mejoramiento de las
condiciones de vida de la
población tanto rural como
urbana. El Gobierno Federal
está autorizado por la Carta
Magna para dictar las medidas
necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y
establecer las mejores
provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas,
bosques así como para el
crecimiento de los centros de
población, con el fin de
preservar y restaurar el
equilibrio ecológico. Para
cumplir con tales objetivos
constitucionales, los criterios
que orientan la política
ambiental en esta materia se
sujeta de acuerdo con la ley a
los siguientes e importantes
criterios:

a. Los planes y programas de
desarrollo urbano que elaboren
o aprueben las autoridades
competentes, deberán respetar
las estrategias contenidas en

los correspondientes programas
de ordenamiento ecológico del
territorio.

b. En toda determinación de
uso del suelo se buscará lograr
una diversidad y eficiencia de
dicho uso.

c. En las áreas destinadas para
el crecimiento de los centros de
población, ésta áreas deberán
contener una mezcla armónica
de usos habitacionales y
productivos, que no
representen un riesgo para la
salud de los seres humanos,
evitándose al mismo tiempo la
afectación de áreas de alto
valor ambiental.

d. Deberá preferirse el
establecimiento de medios de
transporte colectivo, así como
otros medios de transportación
de alta eficiencia, tanto
energética como ambiental.

e. Se fijarán de manera clara,
indudable y de manera
prioritaria, las áreas de conser-
vación ecológica, ubicadas en
torno a los asentamientos
humanos.

f. Todas las autoridades, tanto
de nivel federal como estatal y
municipal, en la esfera de sus
respectivas competencias,
deberán promover el uso de
estrategias e instrumentos eco-
nómicos, financieros, fiscales,
y de política urbana y

ambiental, que faciliten la
realización de conductas que
favorezcan la protección y
restauración del medio
ambiente así como de un
desarrollo sustentable.

g. El aprovechamiento del
agua para usos urbanos deberá
equipararse de manera
equitativa, con los costos de su
tratamiento.

h. La determinación de áreas
destinadas a actividades
altamente riesgosas, se hará
sobre la base de establecer
zonas intermedias de
salvaguarda en las que no
deberán permitirse
asentamientos habitacionales,
comerciales u otros que pongan
a la población en riesgo
ecológico.

i. Finalmente, la política
ecológica debe pugnar siempre
por lograr la corrección de
desequilibrios que deterioren la
calidad de vida de la población.

Evaluación
del Impacto
Ambiental
Esta actividad de
imprescindible utilización en la
política de la materia, consiste
en el procedimiento mediante
el cual la dependencia
encargada de manejar las
actividades ambientales en el
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fuere el sentido de ella, deberá quedar
cuidadosamente razonada, argumentada y
concluida. A esto se le llama jurídicamente
motivación. Igualmente, esa resolución
además de cuidadosamente motivada,
deberá estar fundada en normas jurídicas
aplicables al caso de que se trate.
Recuérdese que se van a realizar obras o
actividades que seguramente por su alto
impacto son susceptibles de modificar o
alterar el medio ambiente. En consecuencia,
si la correspondiente resolución es negativa
o condicionada con puntos que resulten
técnica o económicamente de
consideración elevada para el interesado,
éste podrá impugnar legalmente la
resolución la cual, si se encuentra
defectuosamente fundada o motivada,
podría ser nulificada e inclusive, con graves
riesgos ambientales, el sujeto actuante
llegaría al extremo de iniciar y mantener su
actividad o la obra, mediante la protección
de la justicia federal a través de un juicio de
amparo. Aquí radica la importancia técnica
y jurídica de la resolución que emitan las
autoridades ambientales, cuando no
cuiden la motivación o la fundamentación
de su negativa o condicionamiento de la
actividad o la obra.

De l
favorab
recaída 
ambien
suficien
cualqui
realice l
a los tri
autorida
criterio 
federale
es de in
cualquie
interés, 
procedim

Esto
importa
valiosos
ambient
encuent
inclusiv
Ecológic
como en
Materia 
estudio 
personas
conocim
jurídico
política 
egislación Ambiental

a misma manera, cuando fuera
le al interesado la resolución
a una manifestación de impacto
tal, y la misma no estuviera
temente motivada y fundada,
er persona interesada en que no se
a actividad o la obra, podría acudir
bunales y demandar a las
des, quienes se verían sometidas al
legal de las autoridades judiciales
s. Recuérdese que la ley ambiental
terés público y debido a ello,
r persona que demuestre este
puede ser parte en todo
iento ambiental.

s son algunos de los aspectos más
ntes de dos significativos y
 instrumentos de la política
al, cuyo desarrollo integral se
ra en los artículos 23 a 35 bis 3
e, de la Ley General del Equilibrio
o y la Protección al Ambiente, así
 el Reglamento de la ley en
de Impacto Ambiental, cuyo
y lectura se recomienda a todas las
 interesadas en ampliar sus
ientos tanto técnicos como

s sobre estos instrumentos de
ambiental del Gobierno Federal.
Las Nuevas Normas de
la Telefonía Móvil
y su Influencia
en el Medio Ambiente
Amigos de la Tierra ha presentado
alegaciones al borrador del reglamento
de telecomunicaciones en el que se
incluye la regulación de la telefonía
móvil y sus estaciones base. El texto que
propone el gobierno parece estar pensado
más para defender a las empresas y
proteger sus billonarias ganancias que
para salvaguardar los intereses de las y
los ciudadanos.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha
sometido a información pública el
proyecto de Real Decreto por el que se
aprobaría el Reglamento de desarrollo de
la Ley General de Telecomunicaciones
(11/1998), en lo relativo a las
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http://a
dumbres, límites de exposición y
restricciones a las emisiones
eléctricas, entre ellas las de
nía móvil. Un texto pactado
ntamente con las operadoras, poco
 con grandes concesiones a éstas en
icio de los ciudadanos y ciudadanas
olo han dispuesto de 15 días para
ntar alegaciones. Un proceso
antista que cristalizará, como es
ual, en otro atropello hacia los
hos de las y los administrados.
ociación Amigo de la Tierra no está
ctualidad intrínsecamente en
a de la telefonía móvil, lo que se
 en definitiva, es una ley que

rve los derechos de los ciudadanos
eso de telefonía móvil de calidad
atible con sus derechos a la salud y
 ambiente.

r.the-ecotaimes.com/todas/med/2001-02-
RECOLECCIÓN
TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS:

PELIGROSOS
BIOLÓGICO INFECCIOSOS

Tenemos la solución
a sus necesidades

Equipo
con tecnología

moderna
•

Apego
a la normatividad

vigente
•

Personal
Capacitado

¡Capacitamos
a su personal para un

adecuado manejo
y separación

de sus residuos!

Estamos a sus órdenes
en Km 11.5 de la Carretera

Monterrey-Colombia
(Nuestros señalamientos

lo guían)

Tel: (8)397-6307 Fax. (8)397-6375
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Publireportaje

Por: Ing. Héctor Vargas Garza, Presidente de la empresa Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V. (RIMSA).

Residuos Industríales:
Retos y Oportunidades del
Gobierno y la Industria
E l tema de los residuos

industriales peligrosos
o no peligrosos es un

asunto de actualidad nacional y
mundial que ofrece al sector
ambiental un reto para buscar
nuevas alternativas en el ma-
nejo integral y la disposición
final de los mismos.

Por muchos años, los
residuos industriales no fueron
preocupación de nadie: ni de la
industria, ni las autoridades, ni
de la sociedad; y los materiales
de desecho se depositaron en
cualquier sitio, no tanto con la
intención de provocar un daño
al ambiental o a las
comunidades, sino por el
desconocimiento y la falta de
opciones para tratarlos
correctamente.

En los sistemas de
producción altamente
eficientes los insumos y las
materias primas se aprovechan
en su totalidad y se
transforman en productos de
calidad que salen al mercado.
Pero en los sistemas poco
eficientes de producción la
generación de residuos es alta.

Durante muchos años, el
sistema político y económico
de México privilegió la
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ineficiencia en el sector
productivo, las barreras
arancelarias dificultaban la
entrada de nuevos productos y
tecnologías y los consumidores
se tenían que conformar con
los productos de buena o mala
calidad que se ofrecían.

Ahora, con la entrada del
país a los procesos de

globalización mundial la
competencia de productos y
servicios está trayendo consigo
mejores y más limpias
tecnologías que generan menos
residuos.

Los residuos industriales
son una medida de la
ineficiencia en la cadena de
producción.

De Promotor a
Facilitador
A mediados de la década de los
80, el país entró en una etapa
de globalización que incluyó el
área ambiental, en la que
nuestra legislación se fue
adecuando paso a paso a las
normas de las naciones más
avanzadas en el tema. Pero



también se inició un proceso de
creación de la infraestructura
necesaria.

En esta etapa el Gobierno
asumió el rol de ser el
promotor de la infraestrucura
ambiental, invitando a los
empresarios a participar en la
instalación de empresas
prestadoras de servicios, que
no existían, incluso se carecía
de una industria ambiental.

Tras más de 12 años de
promover esta industria, ahora
creemos que el Gobierno debe
de cambiar su rol para
convertirse en un facilitador
del crecimiento de la industria
ambiental. Que sea el mismo
mercado, entre los generadores
de residuos y los prestadores
de servicios, el que determine
qué tipo de infraestructura y
dónde debe instalarse. En este
caso, correspondería a las
autoridades verificar que los
proyectos cumplan con los
requisitos de ley, que las
empresas tengan un sustento
económico y moral para
cumplir con el manejo integral
de los residuos. Buscando un
desarrollo ordenado que
también tome en cuenta a la
sociedad para aceptar la nueva
infraestructura.

También es papel del
Gobierno fomentar la
capacitación y favorecer a los
centros de enseñanza e
investigación que produzcan
personal especializado y
tecnología ambiental propia
para la solución de la
problemática del país.

En el pasado se confundió
el papel de vigilancia y
cumplimiento con el de regular
el mercado ambiental y se
llegó al extremo de politizarlo
y enfrentar a miembros del
Poder Ejecutivo con algunos
del Legislativo. Espero que con
el nuevo milenio se dejen atrás
modelos caducos y se tome la
estrategia de simplificación, de
apoyos que privilegie a los
inversionistas mexicanos y que
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Calidad del Aire

Por: Dr. Vicente J. Garza Ramírez, Profr. Departamento de Ingeniería Química,
Investigador del Centro de Calidad Ambiental del Tec de Monterrey, Campus Monterrey.

Predicción de Concentración
de Monóxido de Carbono
cerca de Fuentes Móviles
U no de los

contaminantes más
peligrosos emitidos por

los vehículos de motor es el
monóxido de carbono (CO).
Se ha encontrado que los
efectos a la salud a causa del
CO dependen de la
concentración de CO a la que
la persona está expuesta y la
duración de dicha exposición.
Por lo cual se ha recomendado
no rebasar los niveles que se
muestran en la Tabla 1.

Para poder evaluar los
electos del CO proveniente de
fuentes móviles se tienen dos
opciones: medir la
concentración de CO, o bien,
estimar dicha concentración
usando modelos matemáticos.
Este artículo describe de
manera general el
procedimiento a seguir para
estimar la concentración de CO
a nivel microescala. también
conocida como "escala
proyecto". Esto se refiere a la
contribución de CO que tiene
una o un conjunto de calles o
carreteras (un proyecto) dentro
de una distancia aproximada de
500 metros.

El proceso requerido para
estimar la concentración de CO
incluye tres modelos como se

muestra en la Figura 1. A
continuación se describen los
modelos y la información
requerida por cada uno de ellos.

Modelo
de Factores
de Emisión
Un modelo de factores de
emisión proporciona un valor
en gramos de CO por vehículo
por distancia recorrida. Entre
los modelos más usados en
Estados Unidos se encuentran
MOBILE y EMFAC. Los
parámetros de entrada típicos
que requiere un modelo de
factores de emisión se muestran
en la Tabla 2.

La mezcla de vehículos se
refiere a la distribución en
porcentaje del tipo de vehículos
en la zona a modelar.
Comúnmente los vehículos se
clasifican principalmente por su
peso, aunque también se pueden
considerar otros factores como
por ejemplo, el tipo de
combustible usado. Una
posible clasificación sería:
Automóviles, Camiones de
Carga Ligera, Camiones de
Carga Mediana. Camiones de
Carga Pesada (Gasolina),
Camiones de Carga Pesada

(Diesel). Los programas de
factores de emisión también
incorporan una distribución de
modelos representativa de la
zona. Esto es importante puesto
que vehículos más viejos
tienden a producir mayores
cantidades de contaminante.

La velocidad se refiere a la
velocidad promedio de los
vehículos en la zona a modelar.
En general, se puede decir que
a mayor velocidad menores
emisiones de CO.
Normalmente existe un
mínimo de emisiones a una
velocidad alrededor de 55
millas/hora.

El porcentaje de "arranques
en frío" se refiere a aquellos
vehículos que llevan
aproximadamente menos de
9 minutos en operación al
pasar por la zona a modelar.
Algunos de ellos se clasifican
como "arranques calientes"
dependiendo del tiempo
transcurrido desde la ú l t ima
vez que se operó el motor.
Este parámetro es importante
puesto que vehículos "fríos"
tienden a tener mayores
emisiones, en gran parte, por
la baja eficiencia del
convertidor catalítico a bajas
temperaturas.

Otro parámetro es la
temperatura ambiente. Es
común usar la temperatura
mínima durante el mes de
Enero como base y hacerle un
ajuste dependiendo del periodo
del día que se desea modelar.

Finalmente se tiene el año
para el cual se quiere hacer la
predicción. Este parámetro se
incluye debido a que los
modelos de factores de emisión
incorporan los cambios que ya
se tienen contemplados en
cuanto a las emisiones de
vehículos de modelos futuros.

Modelo
de Tráfico
Existen varios tipos de
modelos de tráfico. Un tipo es
un modelo que estima la
cantidad de vehículos en una
zona predeterminada de la
ciudad. Aunque este tipo de
información es necesaria para
el modelo de dispersión, por lo
general, la cantidad de
vehículos en la zona a modelar
se obtiene de registros
conservados por las
autoridades de tránsito o bien
haciendo conteos de campo.

Otro tipo de modelos de
tráfico son aquellos que
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Calidad 

Tabla 1. Niveles máximos permitidos de CO de acuerdo
a los estándares americanos NAAQS.

Período Promedio Concentración (ppm)

1 hora
8 horas

35
9

NAAQS-National Ambient Air Quality Standards

Tabla 1. Parámetros de entrada típicamente requeridos
por los Modelos de Factores de Emisión

Parámetro

Mezcla de vehículos
Velocidad
Porcentaje de "arranques en frío"
Porcentaje de "aranques en caliente"
Temperatura ambiente
Año para el que se hace la predicción

Figura 1. Modelos comúnmente usados para predecir
concentraciones de CO en vías arteriales
predicen las "colas" en las
intersecciones de caminos,
sobretodo aquellas en las que
se tienen semáforos. Estos
programas se usan
comúnmente para optimizar la
intersección, por ejemplo,
calculando la duración de la
señal "verde" que minimiza el
tiempo de espera. Desde el
punto de vista de calidad del
aire, también son importantes
porque predicen el tiempo
que los vehículos están
detenidos, el largo de la "cola"
y el nivel de servicio de la
intersección. Esta información
es usada por el modelo de
dispersión ya sea
directamente, o indirectamente
mediante el cálculo de una

velocida
parámetr
típicame
modelos
en la Tab
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Finalmen
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La secuencia de los
s describe en que

anzan los vehículos y
ón de cada una de las
erde, amarillo y rojo.
te, el volumen de

s por carril define la
del Aire

cantidad de vehículos que
circulan por el carril en un
tiempo determinado.

Un ejemplo de un modelo
de tráfico usado en todo el
mundo es el llamado SIDRA.
Este modelo fue originalmente
desarrollado por un comité
australiano. Algunos modelos
de dispersión incluyen también
un módulo que hace los
cálculos propios de un modelo
de tráfico, por ejemplo,
CAL3QHC y CALINE4.

Modelo
de Dispersión
El modelo de dispersión se usa
para estimar la concentración de
CO en un punto dado. Un
modelo de dispersión usa
información generada por el
modelo de factores de emisión y
por el modelo de tráfico.
Además requiere información
adicional en cuanto a la
meteorología y ubicación de
los receptores. Los parámetros
de entrada típicos requeridos
por un modelo de dispersión se
muestran en la Tabla 4.
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 en la estimación de la
tración. Mientras mayor
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e de la velocidad y
a velocidad de los
los al pasar por una
cción no es constante,
desarrollado varias
s de tomar esto en
 Una de ellas, es
 una velocidad
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volumen de tráfico
mente se describe en
los por hora y junto con
r de emisión
ondiente sirven para
inar la cantidad de masa
que se emite por
 de tiempo.
Tabla 3. Parámetros de entrada típicamente requeridos
por los Modelos de Tráfico

Parámetro

Tipo de intersección vial
Configuración de la intersección
Secuencia de semáforos y duración de las señales
Volumen de vehículos por carril

Tabla 4. Parámetros de entrada típicamente requeridos
por los Modelos de Dispersión

Parámetro

Factores de emisión
Volumen de tráfico
Geometría del camino
Meteorología

Velocidad y dirección del viento
Clase de estabilidad atmosférica
Altura de mezclado atmosférico
Temperatura ambiente

Tipo de uso del terreno
Ubicación de los receptores
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La geometría del camino es importante
ra el modelo de dispersión pues define la
icación y el tamaño de la fuente
ntaminante. Esta información incluye la
sición de cada camino en relación con
 receptores y sus dimensiones.

Otra serie de parámetros están
lacionados con la meteorología: la
locidad y dirección del viento, la clase
 estabilidad atmosférica y la altura de
zclado. La velocidad y dirección del

ento tienen un efecto muy importante en
concentraciones de CO. Cuando la
locidad del viento es baja, el
ntaminante tiende a dispersarse menos
ndo como resultado mayores
ncentraciones de CO. La clase de
tabilidad atmosférica es una medida del
ado de mezclado vertical en la atmósfera.
r ejemplo, la radiación solar genera una
ósfera inestable que promueve el

zclado de los contaminantes.

El tipo de uso de terreno tiene un efecto
 los perfiles de velocidad del viento cerca
l suelo, por lo tanto también se incluye
mo parámetro de entrada. Por ejemplo,
renos mas "rugosos" generan mayor
bulencia y promueven una mayor
persión de contaminantes cerca del suelo.

Finalm
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as Cartesianas para describir esta
 permiten generar una malla de
de manera automática.

usión
odelos descritos anteriormente
 un estimado de la concentración
un punto dado que representa la
ón del proyecto a la
ión total en dicho punto. La
ión total es la suma de la
ón del proyecto más una
ión de fondo. La mayoría de los
 dispersión permiten definir

ntración de fondo como
de entrada de tal manera que el
el modelo representa la
ión total.

tración total estimada de CO
nces ser usada para tomar
para mejorar la calidad del aire
a determinada y evitar que se

 daños a la salud de las personas
uentran en los alrededores.



Resumen Noticioso
La SEMARNAT
Rechaza Haber
Incurrido en
Omisiones Para
Aplicar la Ley
Ambiental en el
Caso de la
Empresa Molymex
La Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
rechazó ante la Comisión
de Cooperación
Ambiental para América
del Norte (CCA), haber
incurrido en omisiones
para aplicar la ley
ambiental en caso de la
empresa Molymex,
ubicada en Sonora y que
supuestamente contamina
el aire con la emisión de
trióxido de molibdeno,
sustancia peligrosa para
salud humana.

Como respuesta a la
denuncia interpuesta ante
la CCA, por parte de la
Academia Sonorense de
Derechos Humanos y
otros ciudadanos, la
dependencia ambiental
envió un documento en el
que explica las acciones
que ha llevado a cabo
para controlar la
contaminación en los
alrededores de dicha
fundidora de cobre.

Por lo anterior, pidieron a
la CCA que procediera a
la realización de un
expediente de hechos, que
es el documento que deja
constancia de los
deterioros ambientales en
los que se incurren.
La Crónica.

Presenta
Greenpeace
al INE Pruebas
de que la
Incineración
Envenena
Nuestros
Alimentos
Integrantes de Greenpeace
acudieron a las
instalaciones del Instituto
Nacional de Ecología con
una mantequilla gigante
para hacer entrega a las
autoridades de esa
dependencia de un estudio
realizado por la
organización ambiental,
en el que se demuestra la
presencia de dioxinas,
furanos y otros
compuestos
organoclorados como
DDT y PCB en las
mantequillas mexicanas y
de otros países.
Greenpeace.
Nuevo Software
de Lakes Environmental

ISC-AERMOD View es el nuevo sistema de
modelamiento de la dispersión de contaminantes

que con alta eficiencia incorpora los modelos
de la USEPA más usados:

ISCST3 AERMOD ISC-PRIME

ISCST3 es el modelo Gaussiano de pluma
más usado para calcular la concentración y
depositación (seca o húmeda) de conta-
minantes provenientes de una gran variedad
de fuentes fijas o móviles.

AEROMOD pertenece a la nueva generación
de modelos de dispersión que incorpora
conceptos de capa atmosférica planetaria,
con pre y post procesadores de información
ya integrados.

ISC-PRIME es similar al ISCST3 pero hace
mayor énfasis en el análisis de los efectos
que los edificios cercanos tienen sobre la
concentración local de los contaminantes en
las cercanías de los mismos.

APLICACIONES
• Cálculo de la altura de chimeneas
• Estimaciones de la contribución

de una fuente a la contaminación del aire.
• Cálculos de apoyo en auditorías

ambientales en México.
• Selección de la eficiencia de los equipos de control.
• Planeación de las mediciones en campo.
• Cálculo del impacto de fuentes no existentes aún.

¡Nuestro software es el preferido
por la EPA en Estados Unidos!

REPRESENTANTE
PARA MÉXICO

DISPOSITIVOS
ANTICONTAMINANTES, S.A. DE C.V.

V. Carranza 325 Sur, Monterrey, N.L., CP 64000
Tel. (8) 318-0561, Tel/Fax. (8) 344-1473

e-mail: dispanti@prodigy.net.mx
Visite nuestro sitio en internet

http: //www.lakes-environmental.com
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Calidad del Agua

Por: Dr. Enrique Cazares Rivera,
Departamento de ingeniería Civil, Tec de Monterrey, Campus Monterrey.

El cada vez
más escaso
recurso del agua
requerirá cada vez más
de nuestra atención
y de nuestros recursos
económicos.
Las prolongadas
y severas sequías
en el norte del país
producen
crisis recurrentes
del agua
que son avisos
de crisis más profundas
que sucederán
si no tomamos
medidas inmediatas.
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Reuso del Agua



T odos los esfuerzos
encaminados a la
preservación de la

calidad de nuestros cuerpos
receptores y al uso más
racional del agua merecen ser
impulsados y promovidos
desde todos los aspectos:
económico, social, político,
normativo, etc. La estrategia
para el manejo de los residuos
establece que los residuos
deberán ser reducidos en su
fuente cuando esto sea técnica
y económicamente viable. Aún
y cuando existen muchas
actividades encaminadas a la
reducción en el uso de agua
seguimos requiriendo de su
utilización y por lo tanto
requerimos hacer uso del
siguiente nivel de manejo
dentro de la estrategia "
Reciclamiento". Uno de estos
esfuerzos dentro del
reciclamiento de agua
representa el reuso de la
misma. No es difícil deducir
que si logramos reusar toda el
agua residual que generamos
sólo requeriríamos de un
mínimo volumen de entrada
externa de agua para reponer
las pérdidas. Sólo re-
circulando una y otra vez la
que empleamos sería
suficiente. Llegar a esta
situación puede parecer una
utopía en nuestros días, pero es
indudable que cualquier
cantidad que reusemos redun-
dará en la misma proporción en
el agua fresca que necesitamos
(ver gráfica 1).

Los diferentes usos del
agua presentan características
particulares que deben
analizarse para identificar los
factores que obstaculizan o
impiden realizar mayores
esfuerzos en el reuso del agua.

Reuso de Agua
en la Industria
El reuso del agua en la
industria ya ocurre aunque no
al nivel que desearíamos.
Calidad del Ag

Tres factores han impedido un
mayor reuso de las aguas
residuales a nivel industrial.
Uno de estos factores es el
desconocimiento de la calidad
específica de agua que se
requiere en muchos de los
procesos industriales. Este
desconocimiento en muchos
casos lleva a la creencia de que
se requiere agua potable en
procesos que en realidad no
requieren de este nivel de
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alidad del agua que se
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se determinado proceso.
ran área de oportunidad

se abre 
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del agu
industr
volúme
conside
¿cuál es
DQO o 
una cier
en torre
caldera
en es el caso, la de-
ción de límites máxi-
misibles de muchos
arámetros de calidad
a para los procesos
iales que consumen
nes de agua
rables. Por ejemplo:
 el máximo nivel de
de DBO que pude tener
ta agua para utilizarse
s de enfriamiento o en
s? (ver fotografía 1)
Reducción en fuentes

Gráfica 1.

Fotografía 1. Reuso de agua en Industria.
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El segundo factor es el
costo de muchos de los
tratamientos que se necesitan
para el reuso del agua. Las
resinas, las membranas, el
carbón activado, los
coagulantes y floculantes
tienen un costo elevado que en
algunos casos volvería
económicamente prohibitivo el
reuso del agua. Sin embargo,
volviendo al factor anterior, la
definición precisa de la calidad
del agua que se requiere
permitiría diseñar en forma
óptima el tratamiento necesario
para no malgastar en él. El
desarrollo de procesos de
tratamiento menos costosos
tanto en inversión como en
operación y mantenimiento es
otra gran área de oportunidad
que impactaría directamente en
los volúmenes de agua que la
industria reusa.

El tercer factor es el costo
del agua, ya que no refleja su
verdadero valor. Si una
industria se enfrenta al
problema de una agua más
cara, buscará alternativas para
reducir su consumo e
incrementar su reuso. En la
actualidad el costo de agua
potable para uso industrial en
la zona metropolitana de
Monterrey es de
aproximadamente de $15/m3.
La decisión de una industria de
invertir en el reuso de sus
aguas residuales dependerá de
los volúmenes de agua que
consume y de los costos de
inversión y operación del
tratamiento para el reuso de tal
forma que todo esto resulte en
un periodo de retorno de la
inversión atractivamente corto
(quizá menos de 2 años).
Obviamente que un mayor
costo del agua potable
implicará menores períodos de
retorno en cualquier proyecto
de reuso de aguas residuales.
Puede estimarse en forma
general que el costo de
operación de un proceso de
tratamiento de aguas residuales

Foto
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e variar de $1.00/m3

el caso de tratamientos
encionales hasta de $10/m3

tratamientos más
ticados. Estos costos son
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grafía 2. Reuso de agua en el Hogar.
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Administración Ambiental y Desarrollo Sostenible

Por: Ing. Eduardo Guerra, ABS Quality.

Integración de Sistemas
de Administración
SEGUNDO ARTÍCULO DE LA SERIE "INICIANDO EL PROCESO"

A ntes de iniciar el
proceso de integración
de sistemas de

administración en una
organización en particular,
es necesario realizar una
planeación y análisis previos
para definir la estrategia a se-
guir y asegurar de esta manera
los resultados esperados.

En la planeación y el
análisis es importante tomar en
cuenta los siguientes temas:

• Integrar un equipo
interdisciplinario, multifun-
cional y representativo de todas
las áreas o departamentos de la
organización.

• Evaluar el estado de los
diferentes sistemas de
administración implementados
o en desarrollo dentro de la
organización.

• Evaluar la planeación
estratégica para definir tipo y
grado de integración.

• Analizar las consecuencias
de la integración en términos
de impacto sobre la operación
de la organización.

• Definir la estrategia de
integración a seguir.

Grupo de
Integración de
Sistemas (GIS)
La de integrar dos, tres o más

sistemas de administración
requiere la participación del
personal directamente
involucrado con estos sistemas
a diferentes niveles de
autoridad y responsabilidad.
Esto es que adicionalmente al
involucramiento de las áreas
directamente relacionadas con
los temas específicos de cada
sistema, se requiere que los
usuarios a nivel operación
también sean parte del grupo
de integración de sistemas
(GIS) designado.

Por lo tanto, no sólo
personal de las áreas
especializadas de calidad,
medio ambiente, seguridad,
ingeniería y recursos humanos
deben formar parte del GIS,
sino que las diferentes áreas o
departamentos relacionados
con la operación de los
procesos y servicios de apoyo,
también deben estar
representadas en el. El nivel o
perfil de los participantes del
GIS requiere de que dominen o
tengan conocimientos
suficientes de varias disciplinas
como: ciencias exactas,
ciencias sociales y
administración de empresas.
Así mismo se requiere que
tengan posiciones
multifuncionales con un vasto
conocimiento de los procesos y
actividades de la organización

no solo a nivel de operación
sino también a nivel de la
administración y los recursos
humanos. Losa integrantes del
GIS deben tener un nivel de
autoridad y toma de decisiones,
con el suficiente grado de
independencia como para no
tener que estar sometiendo a
autorización cada paso del
proceso de integración.

Adicionalmente se requiere
que dentro del GIS estén
involucrados para cada sistema
implantado los responsables
del diseño de estos, los
responsables de supervisar,
analizar y evaluar los
resultados de cada sistema y
aquellos responsables de la
información necesaria para la
planeación estratégica de la
organización.

Análisis del
Estado de los
Sistemas de
Administración
(fortalezas y
debilidades)
Una vez definido y
conformado el GIS una de sus
primeras tareas es definir y
llevar a cabo un análisis del
estado de cada uno de los
diferentes sistemas de
administración presentes en la

organización. Sin embargo esta
tarea es un reto que requiere
generalmente de apoyo externo
para su ejecución debido a las
siguientes situaciones:

• Dentro del GIS están los
creadores de cada sistema
implantado y es poco probable
que estos acepten fácilmente
las deficiencias relacionadas a
sus sistema, aún cuando estas
sean presentadas a través de la
crítica constructiva después del
análisis correspondiente; en
cambio la opinión de un
externo calificado es vista con
menos recelo debido a su papel
imparcial dentro del proceso de
integración.

• El personal de la
organización al no estar
expuesto a diferentes entornos
y situaciones, a diferencia de
un consultor externo, solo tiene
como referencia su propia
realidad (ceguera de taller) y
por lo tanto no tiene medios
para comparar otras realidades
para identificar áreas de mejora
en los sistemas ya en
funcionamiento o en
desarrollo.

• Usualmente las
organizaciones miden o
evalúan sus sistemas de
administración a través de
auditorias a los mismos, sin
embargo estas auditorias están
direccionadas a evidenciar
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Administración 

conformidad con determinados
requerimientos asociados a normas
internacionales, nacionales, corporativas o
internas. Para hacer un análisis del estado
de los sistemas se requiere ir más allá de
buscar solamente la conformidad con una
norma particular. Un análisis de este tipo
va enfocado a evaluar los resultados del
diseño del sistema implantado, la
adecuación de cada sistema a la situación
particular de los entornos interno y externo
de la organización, el logro de los
objetivos y metas de mejora, la estructura
organizacional y el desempeño de
funciones, entre otros temas. Un asesor
externo confrontado en sus actividades
diarias con diferentes tipos de sistemas
implantados, con diferentes grados de
desarrollo y en diferentes sectores
productivos puede visualizar más
fácilmente que temas, estructuras,
funciones, parámetros e indicadores deben
ser evaluados para ejecutar el análisis del
estado.

El análisis del estado de los sistemas de
administración debe llevarse a cabo
después de establecer la metodología, los
indicadores y los criterios de conformidad
de la evaluación.

Esta tarea es compleja y puede
volverse una "torre de babel" y "tu peor
pesadilla" si previamente los integrantes
del GIS no han analizado el porqué, el qué,
el como y el cuando de cada sistema sujeto
a evaluación además de aquel con el cual
están directamente involucrados. Es
recomendable un período de inmersión a
los sistemas implantados en la
organización por parte del GIS, previo al
análisis.

Como resultado del análisis se espera
obtener un "mapa" de la organización en
cuanto a los diferentes sistemas
implantados, este "mapa" debe tener un
despliegue multidimensional que permita
visualizar y entender los siguientes tópicos:

1. Flujo de procesos y actividades e
ingerencias de los sistemas implantados
sobre los mismos.

2. Controles operacionales y registros
para cada sistema y relacionarlos a
los flujos y actividades de la organización.

3. Estructura organizacional con
funciones, niveles de autoridad / toma
de decisiones y responsabilidades
asociados a los sistemas implantados
y a los puntos 1 y 2.

4. Inte
duplicid
duplicid
duplicid

5. Cos
ocultos 
de los si
certifica
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6. Tiem
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tos reales directos, indirectos y
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stos versus beneficios tangibles e
les obtenidos a través de los
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larar que estos son solo algunos de
s principales a cubrir en el "mapa"
ollar y que se requiere un espectro
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Actualización sobre Legislación Ambiental Mexicana
Noviembre 2000 - Enero 2001

Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas,
leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de
Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al período de Noviembre
2000-Enero 2001.

NOVIEMBRE

NOM-EM-011-SCT2/2000
Condiciones para el transporte de las
substancias, materiales o residuos
peligrosos en cantidades limitadas.
(08-Noviembre-00)

NOM-006-SCT2/2000
Aspectos básicos para la revisión ocular
diaria de la unidad destinada al
autotransporte de materiales y residuos
peligrosos. (09-Noviembre-00)

Modificación a la
NOM-127-SSA1-1994
Agua para uso y consumo humano.
Límites permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse el
agua para su potabilización.
(22-Noviembre-00)

Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de
Auditoría Ambiental.
(29-Noviembre-00)

Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de
Áreas Naturales Protegidas.
(30-Noviembre-00)

DICIEMBRE

Declaratoria de Vigencia de las

Normas Mexicanas De las normas
NMX-AA-004-SCFI-2000,
NMX-AA-005-SCFI-2000,
NMX-AA-006-SCFI-2000,
NMX-AA-007-SCFI-2000,
NMX-AA-008-SCFI-2000 y
NMX-AA-093-SCFI-2000
(18-Diciembre-00)

Modificación a la
NOM-018/2-SCFI-1993
Recipientes portátiles para contener Gas
L.P.- Válvulas. (26-Diciembre-00)

Modificación a la
NOM-018/4-SCFI-1993
Distribución y consumo de Gas L.P.-
Recipientes portátiles y sus accesorios-
Parte 4-Reguladores de baja presión para
gas licuado de petróleo.
(26-Diciembre-00)

Decreto por el que se reforma, adiciona
y deroga a la Ley Federal de Derechos
(31-Diciembre-00)

ENERO DEL 2001

Aclaración a la
NOM-002-STPS-2000
Condiciones de seguridad- prevención,
protección y combate de incendios en los
centros de trabajo, publicada el 8 de
septiembre de 2000. (02-Enero-01)

Aclaración a la
NOM-018-STPS-2000
Sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo, publicada el 27 de
octubre de 2000.
(02-Enero-01)

Aclaración a la
NOM-003-SCT/2000
Características de las etiquetas de
envases y embalajes destinadas al
transporte de sustancias, materiales y
residuos peligrosos, publicada el 20 de
septiembre de 2000.
(05-Enem-01)

Aclaración a la
NOM-004-SCT/2000
Sistema de identificación de unidades
destinadas al transporte de sustancias,
materiales y residuos peligrosos,
publicada el 27 de septiembre de 2000
(05-Enem-Ol)

Aclaración a la
NOM-005-SCT/2000
Información de emergencia para el
transporte de sustancias, materiales y
residuos peligrosos, publicada el 27 de
septiembre de 2000. (05-Enem-Ol)

Decreto por el que se reforma el
artículo 13 de la Ley de Pesca
(08-Enero-01)

Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e instructivos
comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos (8) 328 4404, 328 4140 o por correo
electrónico: informes@uninet.mty.itesm.mx.
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