




E D I T O R I A L

Día Mundial
del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente es la principal celebración del
calendario ambiental y se lleva a cabo los días 5 de junio de cada
año en más de 125 naciones del mundo, fue instaurado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15
de diciembre de 1972 para sensibilizar a la opinión pública respecto
de la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente.

La celebración de este día subraya, ante todo, la urgente necesidad
de cambiar nuestras actitudes y conductas en relación con el medio
ambiente. Con este fin, los gobiernos, los individuos, las orga-
nizaciones no gubernamentales, la industria y los medios de
comunicación llevan a cabo diversas actividades culturales, de
difusión y reforestación, entre otras.

A la naturaleza le debemos todo lo que somos, a ella está íntimamente
ligado nuestro destino, sin embargo, los seres humanos hemos
provocado desequilibrios ambientales nunca antes vistos, estamos
destruyendo de manera irracional y acelerada los recursos naturales,
de continuar con los patrones actuales de explotación, se pone en
alto riesgo nuestro futuro. Es preciso que combinemos la dimensión
ambiental con las actividades sociales y el desarrollo económico
ese debe ser nuestro objetivo común.

Hoy más que nunca, la tolerancia y el respeto a la diversidad son
indispensables para que todos los grupos humanos podamos convivir
en un medio que debemos cuidar cada día más. Cada uno de nosotros
tiene un papel que desempeñar en el futuro del planeta, asumámoslo.

El Día Mundial del Medio Ambiente es un acontecimiento en que
participan todos los medios de difusión e inspira a miles de perio-
distas a escribir e informar, con entusiasmo y crítica, en relación
con el medio ambiente y las posibles formas de participación social.
Resulta de gran importancia la labor de difusión sobre las acciones
que se llevan a cabo para facilitar las soluciones que hagan más
equilibrada la relación del hombre con su entorno.

Examinemos cuidadosamente qué es lo que podemos hacer y
comprometámonos inmediatamente a nuestra tarea común de
preservar toda la vida en el planeta con un espíritu de sobriedad y
tranquila confianza.

Miguel Angel López Ramírez
Coordinador Editorial
Revista Calidad Ambiental
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Publica artículos en una
amplia gama relacionados con
la calidad ambiental, con el
propósito de intercambiar y
difundir conocimientos.

Contiene:

• Artículos estándares -
reportando
investigaciones
originales.
• Revisiones de ensayo -
revisiones sobre tópicos
de interés general.
• Artículos de opinión -
papeles cortos presentando
nuevas ideas, opiniones o
respuestas a los artículos
publicados, para
motivar debates
interesantes y
constructivos en el área
de interés.
• Artículos sobre nuevas
tecnologías.

Las áreas conceptuales de esta
revista son las siguientes:
Líder de Opinión, Desarrollo
Sostenible, Calidad del Aire,
Legislación Ambiental,
Actualidad Jurídica
Ambiental, Manejo
Ecoeficiente de Residuos
Industriales, entre otras.

Si pertenece usted a nuestro
grupo de lectores y está
relacionado con alguna
de estas áreas, le invitamos
a expresar sus colaboraciones,
comentarios, opiniones,
sugerencias, etc.,
(ver normas editoriales),
favor de dirigirlos a:

Revista
Calidad Ambiental
revista@itesm.mx
Centro de Calidad Ambiental
Tec de Monterrey, Campus Monterrey
Monterrey, N.L., México

NORMAS
EDITORIALES

Para publicación
en la Revista Calidad

Ambiental

1. Extensión máxima del artículo
deberá ser de 4 cuartillas a
renglón seguido (incluyendo
gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio
del artículo de 20 líneas máximo
(No más de 400 palabras)
en español e inglés.

3. Incluir si es posible material
fotográfico o ilustrativo.

4. Título del trabajo resaltado,
seguido después de dos
espacios para el nombre(s)
(iniciales) y apellido(s) de los
autores, su afiliación(es),
desempeño actual, breve
curriculum (5 líneas).

5. Después del título siguen las
siguientes secciones con dos
espacios entre cada dos
secciones consecutivas:
Introducción, materiales y
métodos; resultados y discusión;
conclusiones, agradecimientos
y finalmente las referencias.

6. La sección de referencias: Debe
aparecer en orden alfabético
y llevar el siguiente orden:
apellido(s), inicial de los
nombres, fecha, el título del
trabajo, nombre de la fuente
(revista, libro, etcétera) usando
las abreviaciones estándares,
y finalmente, las páginas.
En el caso de libros se debe
mencionar la editorial.

7. El título de cada sección
debe estar con letra
mayúscula y en resaltado.

8. Tablas e ilustraciones: de tipo
estándar, cada una con un
título (tablas) o leyenda
(figuras) y enumeradas
consecutivamente. Además,
se debe referir a cada tabla
o ilustración en el texto.

9. Calidad Ambiental no se
compromete a la publicación
de los artículos enviados,
ni a devolver el material
proporcionado hágase o no su
publicación. Toda información
está sujeta a edición por parte
del Consejo Editorial.
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publicación. Toda información
está sujeta a edición por parte
del Consejo Editorial.
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Líder de Opinión

Ing. José Antonio Fernández Carvajal, Presidente del Consejo y Director General de FEMSA

Calidad del Ambiente una
Preocupación de Todos
L a calidad ambiental
es un tópico que a
todos, personas e

instituciones, nos concierne,
puesto que la conservación y
mejora permanente de
nuestro entorno es una
responsabilidad compartida,
que puede manifestarse en el
uso racional e inteligente de
nuestros recursos naturales.

A lo largo de la historia,
se ha comprobado que el
hombre ha utilizado
irracionalmente algunos de
los recursos que proporciona
la naturaleza, regresándole, a
manera de desecho, diversos
materiales que pueden ser
considerados como
contaminantes. Es a partir del
desarrollo industrial que esta
acción adquiere proporciones
considerables, no sólo por la
cantidad de contaminantes,
sino por su naturaleza y
calidad.

Hace unas cuantas
décadas el progreso estaba
asociado al deterioro
ambiental. A nadie
escandalizaba que el signo
del éxito de las ciudades se
representara por la presencia
de múltiples fábricas, que no
contemplaban reglas para el
uso de los recursos
naturales y sus deshechos.
Sabemos que esto está
cambiando, sin embargo el
ritmo no ha sido el mismo en
todos los países.
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ambiente siempre ha sido uno
de nuestros objetivos
primordiales, poniendo
especial énfasis en el manejo
eficiente de los energéticos
que requieren los procesos de
fabricación de nuestros
productos.

En todas nuestras
instalaciones nos apegamos a
estrictos programas de
cuidado y preservación
ambiental, diseñados para
reducir cualquier efecto
adverso en nuestras
comunidades. A través de
nuestro compromiso con
estos lineamientos, hemos
podido controlar las
emisiones de humo y polvo,
reducir los desechos sólidos y
niveles de ruido, optimizar el
uso del agua y prevenir su
contaminación.

Cuando las autoridades
federales mexicanas dieron
inicio a las auditorias
ambientales, fuimos una de
las primeras empresas en
realizar estos procesos, de
manera voluntaria.

Este tipo de adminis-
tración ecológicamente con-
sciente ha dado resultados.

Actualmente las seis
plantas de FEMSA Cerveza y
la mayoría del resto de las
unidades de negocio, están
certificadas y cuentan con el
premio "Industria Limpia"
otorgados por el gobierno
federal a través de la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(PROFEPA).

Nuestro compromiso
nos obliga a tener un
horizonte más amplio que el
simple acatamiento de las
disposiciones legales.

Dado que el agua es
un elemento vital y una de las
materias primas fundamen-
tales de nuestras compa-
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ñías, todas las cervecerías de
FEMSA, y las plantas
embotelladoras de Coca-Cola
FEMSA, cuentan con plantas
de tratamiento de aguas
industriales.

Estas instalaciones
cumplen y superan los
niveles de pureza que marcan
las normas generales para el
agua de desecho. Por ejemplo
en la planta de Tecate la
calidad del agua es tal, que se
utiliza en el riego de áreas
verdes de uso público, como
ocurre con el pabellón central
y los parques de esta ciudad.

Desde 1994, contamos
con programas de concien-
tización entre nuestros
trabajadores para establecer
una cultura de cuidado del
medio ambiente, que va
desde aspectos individuales y
personales, hasta el uso
adecuado de los recursos en
nuestros procesos de
producción. Actualmente
somos uno de los productores
de cerveza que utiliza la
menor cantidad de agua por
litro de cerveza producida a
escala mundial, gracias a los
procesos y a la conciencia y
esfuerzo de nuestro personal.

Asimismo, hemos logrado
reducir entre el 15 y 20% el
consumo de energía eléctrica
en los procesos de producción
de las plantas cerveceras,
alcanzando niveles promedio
por debajo de la media
internacional.

Administración
ambiental para
la excelencia
A fines del 2001, 1a
PROFEPA estableció una
distinción especial para el
certificado de "Industria
Limpia", abriendo una nueva
categoría denominada
"Excelencia Ambiental".
VOL. VIl / NUM. 3 / CALIDAD AMBIENTAL 7



Esta nueva categoría será
otorgada sólo a aquellas
empresas que han instituido
sistemas integrales de
operación que incluyen
procesos específicos de
administración para el
cuidado y preservación del
medio ambiente y los
recursos naturales.

Siguiendo con nuestra
filosofía de compromiso con
nuestro entorno nos hemos
planteado lograr la
certificación de "Excelencia
Ambiental", en algunas de
nuestras empresas de cerveza
para el 2002. De este modo
iniciamos un proceso que
sería implementado en toda la
organización paulatinamente.

Actualmente Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma en
sus plantas ubicadas en
(Drizaba, Ver. , Toluca, Edo.
de México, y Monterrey,
N.L., se encuentran
implementando nuevas
estrategias, adecuando
procesos operativos e
iniciando nuevos programas y
proyectos relacionados con el
cuidado del medio ambiente,
para competir en la
clasificación de Excelencia
Ambiental.

Estos programas están
basados en el sistema de
Calidad Integral de
Operaciones (CIO) bajo el
que operan las seis
cervecerías. El CIO ha sido
desarrollado e implementado
en FEMSA Cerveza e incluye
todas las especificaciones y
normatividad que se estipulan
en certificaciones reconocidas
mundialmente en materia de
calidad y ecología, como los
ISO, además de aspectos
específicos de operación de
nuestras empresas.

Las nuevas estrategias en
materia de ecología, no sólo

se enfo
sino al
cultur
ambie
compa
inicios
planta
Cervez
cursos
maestr

El 
poster
sus est
secund
les tra
estos c

Est
cabo e
autorid
ambie
asisten
diferen
zona, 
recibie
del Go
Veracr

Por
institu
Ecolog
Caden
FEMS
coordi
Secreta
Públic
finalid
concie

8 CALIDAD AMBIENTAL / VOL. VIl / NUM. 3
Líder de Opin

can a las operaciones,
 desarrollo de una
a de cuidado del medio
nte, dentro y fuera de la
ñía. Por ejemplo, a
 de marzo pasado, en la
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ad es aumentar la
ncia ecológica entre los

estud
secun

E
que e
conv
estab
progr
ambi
comp

E
gusta
conce
de vi
impo
"Pasi
orien
de lo
activ
el ho
que t
nada 
activi

L
destru
gener
negat
efecto
sibles
emba
cia ex
efecto
indife
visua
fatale
tener 
el cor
ión

iantes de primaria y
daria del estado.

stamos trabajando para
ste tipo de esfuerzos se
iertan en procesos bien
lecidos dentro de un
ama de administración
ental para todas las
añías de nuestro grupo.
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ría introducir un
pto que, desde mi punto

sta, es de gran
rtancia, me refiero al
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ta, no sólo al deterioro
s ecosistemas por las
idades que lleva a cabo
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Dr. Alberto Mendoza D., Ing. Humberto Alvarado, Laboratorio de Calidad del Aire, CCA Campus Monterrey.

Medio Ambiente Laboral
Efectos del ruido en la salud

Una de las situaciones a las que nos enfren-
tamos todos los días es la exposición a una gran
variedad de ruidos. La exposición intensa a so-
nidos fuertes, aunque sean breves, puede per-
judicar los delicados mecanismos del oído
interno. No obstante, la perdida auditiva puede
producirse por el efecto acumulativo de un medio
ambiente ruidoso. En nuestra vida diaria su-
frimos un gran numero de agresiones de ruido,
desde el estrépito de los automóviles, autobuses
y camiones en la calle, hasta los sonidos típicos
en el hogar. Si a esto aunamos los ruidos que se
producen en nuestra área de trabajo, nuestro
medio ambiente actual es una condición de riesgo
para nuestra audición.

¿Cuándo es el sonido demasiado fuerte?
Debemos de tener en cuenta tres factores para
poder determinar esto: la duración del sonido,
su frecuencia (tono) y su amplitud (intensidad).
La duración se refiere sencillamente al intervalo
de tiempo en que un sonido es perceptible. La
frecuencia se mide en ciclos por segundo (Hz).
Un oído normal, sano, percibe los sonidos cuyas
frecuencias están comprendidos entre 20 y
20,000 ciclos por segundo. La medida de inten-
sidad se denomina decibel (dB). Una conver-
sación normal tiene una intensidad de alrededor
de 60 dB, mientras que una lidiadora produce
una intensidad de 90 dB, un avión de reacción
120 dB y una maquina de perforación neumática
de 102 a 111 dB, una sierra de cortar concreto

de 99 a 102 dB, una grúa de 90 a 96 dB, una
maquina retroexcavadora de 84-93 dB, por
mencionar solo algunos ejemplos.

En un ambiente laboral, donde se puede
generar un ruido estable, inestable o impulsivo,
se debe de desarrollar un protocolo para la
determinación de los niveles de presión acústica
a los cuales esta expuesto el personal.

Debido a la importancia de proteger la salud de
los trabajadores, la NOM-01l-STPS-2001,
establece que los patrones deben de:

• Realizar un estudio de reconocimiento de los
niveles de exposición.
• Realizar dosimetrías si se tienen exposiciones
a niveles sonoros mayores de 80 dB(A).
• Realizar un estudio de niveles de presión
acústica por banda de frecuencia por cada
dosimetría efectuada.
• Elaborar un programa de conservación de la
audición y vigilancia a la salud en caso de sobre
exposición. El nuevo limite de exposición de rui-
do (NER o Nivel de exposición de Ruido), con
respecto a la NOM anterior de 85 dB(A).

Si consideramos el aspecto humano de nuestra
fuerza laboral, no solo estamos contribuyendo a
conservar la salud de nuestros trabajadores, sino
que también se verá reflejado en la productividad
consecuente de trabajadores sanos.
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Biol. José Luis Vallejo Gamero, Biol, Héctor Eliud Flores Herrera, Biol. Leonel José Iruegas Sánchez, Ing, J, Martin J. Ortuño Terrazas,
Ing. Sonia González Nava, Patronato del Cañón del Huajuco, A.C.

El Jaguarundi en el Estado
de Nuevo León

Recursos Naturales
no de los factores de
cultura de una ciudad
es el conocimiento y

valor de su entorno, para
promover su conservación y
que en la búsqueda de un
desarrollo de ceñiros urbanos
sostenibles consideremos los
probables pasivos ambien-
tales que pueden generarse
por el desconocimiento de
nuestro entorno. Uno de los
capitales ambientales e
indicadores de valor
ecológico en nuestra región
es que se encuentran en la
zona sur de Monterrey. al
menos 48 especies amenaza-
das y en peligro de extinción,
entre ellos se encuentra, el
llamado Gato Fantasma o
Leoncillo (Jaguarundi)
conocido localmente en la
zona, cuya especie se
encuentra amenazada para su
desaparición.

Como parte del manejo de
fauna cinegética en diferentes
ranchos en Nuevo León y
debido al valor ecológico, de
la zona del Cañón del
Huajuco, desde 1996, pasan-
do de la teoría y conceptos de
moda, un equipo de biólogos,
han estado realizando traba-
jos en campo, sobre datos
ecológicos y distribución de
especies silvestres, entre otros
del jaguarundi Herpailurus
yagouaroundi cacomitli, el
cual se encuentra en la
Planicie Costera del Golfo y
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aciones de la Sierra
e Oriental,

 metodología de trabajo
ye la observación
a, rastros, huellas,
gueras, observación de
de actividad, análisis de
as para valoración de
y determinación de

ica poblacional en
críticas. El objetivo de
ublicación es que se
ca la situación actual de
specie en cuanto a
emática ambiental, en el
l municipio de

errey N.L.

scripción
ato tiene un cuerpo
do sinuoso con
idades cortas, una

a ligeramente aplanada
 el frente, una cola larga
basa la longitud del
 del cuerpo, los adultos
n pesar de 3 a 10 Kg,
na altura de 25 a 35

 una longitud total de 89
 cm. Presentan tres
pales variaciones de
ción: negro, café
eo, rojo canela y
llo claro (fase clara).
uarundi se encuentra en
atus de riesgo de
o a la Norma Oficial
ana NOM-059-ECOL-
con la categoría de
azada y enlistada en
nio internacional
 apéndice II.
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z sexual entre 24 y 36
de edad. En vida libre
na longevidad de 10 a
s y en cautiverio puede
lrededor de 15 años.

itos
ta esta compuesta
almente de conejos,
 pequeños, aves,
, anfibios y aves de
Es conocido como un
l solitario pero en
es se les observa
o en parejas, tienen

sonidos de reclamo. La
parte de su actividad
nte las primeras horas
y durante la noche.

itat
contró en Matorral
me subcaducifolio:
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uita, ocotillo,
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al subinerme:
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tribución
l Estado

ie Costera del Golfo
el talud Este de la Sierra
 Oriental; su actividad
o observada
amente en el Estado de
o León. Desde hace seis
l equipo de biólogos se
catado de la presencia y
vidad de esta especie en
os Cinegéticos y áreas
as en los Municipios

áhuac, Vallecillo,
s Hidalgo. Paras,

al Treviño, General
 Linares, China,
morelos. Allende,
, Cadereyta y Santiago.
unicipio de Monterrey

a estudiado en el área
ñón del Huajuco; esta
iene como
rística el 63.3% de
cia de áreas naturales
idas constituidas por el
 Nacional Cumbres,
mento Natura! Cerro de
a y Sierra de la Silla.

ciudad de Monterrey
ta un crecimiento
ráfico tal que obliga a
llar nuevas áreas de

zación, por lo cual, las
ades municipales
endaron al Patronato



del Cañón del Huajuco, A. C.,
la elaboración del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano
de la Zona del Cañón del
Huajuco de Monterrey,
buscando el crecimiento
urbano sostenible. Como
parte de estos trabajos se
realizó un Diagnóstico
Ambiental para evaluar los
impactos ambientales
actuales y futuros del posible
desarrollo urbano en dicha
región y al estudiar los
recursos bióticos presentes en
el Cañón se identificó la
presencia de 48 especies
silvestres circunscritas en la
NOM-059-ECOL-2001,
entre ellas el jaguarundi.

Dicho Patronato tiene
entre sus objetivos la
protección del habitat para
evitar la desaparición de las
especies y se está trabajando
en el planteamiento y
financiamiento de planes de
manejo de fauna silvestre, los
cuales consistirán entre otras
acciones en: Sensibilizar la
población local en la
importancia de las especies y
su habitat; Implementar
comederos y bebederos para
fauna silvestre; Así como la
recuperación, capacitación y
liberación de especies
capturadas ilegalmente.

Se han observado con
frecuencia ejemplares de
jaguarundi en la zona del
Cañón del Diente, El Barro,
Los Cristales, El Cerrito,
ladera oeste de la Sierra de la
Silla; Considerando el
deterioro del habitat y la
gran presión antropogénica
que las poblaciones de esta
especie soportan, es preciso
que los habitantes locales y
visitantes tomen conciencia
de la necesidad de la
conservación y preservación
del habitat para mantener un
equilibrio ecológico. La

presen
nos in
aun tie
de ser 
restaur
desarro
cia de esta especie
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ne la posibilidad
preservado y
ado, realizando un
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cobertura vegetal y de su
alimemo. causando con esto
aislamiento geográfico de las
poblaciones y evitando asi el
flujo genético necesario para
la viabilidad de la especie.

Aún y con todo esto es
importante señalar que las
poblaciones de esta especie
ha prosperado pero debido a
este diagnóstio se enfatiza
en la conservation del hábitat
y la concientización hacia la
importancia de las especies
para que exista un equilibrio
ecológico.

Es necesario preservar esta
y otras especies en peligro de
extinción, hacer conciencia
del valor ecológico en nuestro
entorno. que es una exigencia
del presencia para ser posible
su sobrevivencia en el
mañana y después generar
fuentes de financiamiento
para la realización de planes
de manejo para el desarrollo
favorable de las poblaciones
silvestres.
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Año Internacional
de las Montañas

 de los objetivos del Año Internacional de las
tañas es crear conciencia de los desafíos que
ne proteger los habitat de las montanas y
rar el nivel de vida de las comunidades

tañesas.

lemento clave será la participación loca). Los
rsos de las montañas se administran con más
ado cuando la población tiene voz en los
esos de toma de decisiones y un grado
ificativo de responsabilidad en el aprove-
iento de los recursos en su comunidad.

xito dependerá asimismo del apoyo de las
nizaciones internacionales, como los orga-
os de las de las Naciones Unidas y otros

iados del Año Internacional de las Montañas.
s instituciones han demostrado su capacidad
amar la atención del público a las cuestiones
ivas a las montañas y llevar a cabo iniciativas
ces para el desarrollo de las mismas.

s participantes decisivos serán los que
boren en el ámbito nacional en el fomento de
esarrollo sostenible, comprendidos los go-
os, las organizaciones del sector privado,

ientales, sociales y culturales.

organizaciones nacionales tienen las con-
nes para entender las necesidades y prio-
es locales y dar apoyo a las iniciativas de

rrollo de la comunidad, además de poder ten-
n puente entre los organismos internacionales
 grupos locales de desarrollo de la comunidad

 manera de asegurar que los acontecimientos
tividades del Año Internacional de las Mon-
s estén bien coordinados y sean eficaces
iste en crear comités nacionales, entre cuyas
onsabilidades esté asegurar que el desarrollo
nible de las montañas mantenga un lugar
itario en el programa de desarrollo de los
s después de 2002.

Fuente: http://www.montanas2002.org/
action/action.html
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Dr. Joaquín Acevedo M. Director del Departamento de Ingeniería Química, Tec de Monterrey, Campus Monterrey.

Incorporación de Aspectos
Ambientales y de Operabilidad

en el Diseño Óptimo de Procesos

Introducción
Durante los últimos años, los conceptos
de mejoramiento ambiental han
cambiado de estrategias de control "al
final de la línea" hacia una estrategia de
prevención, es decir, el evitar la
generación de contaminantes desde su
fuente. Esta estrategia se enfoca al
proceso en sí, en el desarrollo de mejores
diseños y en una operación eficiente,
como base para la reducción de
desperdicios.

Este cambio de enfoque requiere de
un mayor conocimiento técnico del
proceso y, algunas veces de una mayor
inversión inicial. Sin embargo, el uso de
técnicas sistemáticas de análisis ha
permitido convertir este problema en un
área de oportunidad capaz de generar
ahorros en diferentes niveles del
proceso, desde el costo de materias
primas y los consumos energéticos, hasta
el costo de tratamiento y disposición de
residuos.

En este trabajo se presenta una
estrategia de programación
paramétrica que permite el desarrollo
de procesos y de estrategias operativas
considerando, al mismo tiempo y en
el mismo nivel, aspectos ambientales
y económicos. Se plantea además,
que esta estrategia permite el estudio del
impacto que incertidumbres
operativas puedan tener sobre estos
aspectos y define los cambios que el
proceso debe llevar a cabo para
minimizar este impacto.
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iedad. Durante años, los estudios
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lmente al desarrollo de procesos
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ucto.
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ico, pero ajustándose al

iento de normas y tendencias
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 son evaluadas y comparadas con
un criterio determinado o
 objetivo (por ejemplo,
ación del costo total,
ación del rendimiento o
ación de descargas) para definir
 configuración del proceso y la
ptima de operarlo.

ran ventaja de los métodos
icos en el diseño óptimo de
 es que permiten la inclusión de
es objetivos y restricciones del
lo que ha incentivado la
ón de técnicas matemáticas para
o de procesos tomando en cuenta
 ambientales y de operabilidad.

mización del
cto ambiental

o problema
iparamétrico
istemas productivos actuales, las
es que afectan los procesos
l diseño hasta la operación) se
ran influenciadas por factores
pactos ambientales, versatilidad
cción, flexibilidad del proceso,

más de los aspectos económicos.
sulta evidente, no todos estos
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aspectos pueden ser incorporados en un
solo objetivo del proceso, generándose
lo que se conoce como problema de opti-
mización multiobjetivo o multicriterio.

Un problema multiobjetivo es aquel
en el cual se cuenta con varios criterios
de optimización sujetos a un conjunto de
restricciones. Un caso de especial
importancia es el problema de diseño y
optimización de procesos donde se
buscan, por un lado, los menores costos
operativos y de inversión, y por el otro,
la reducción de su impacto ambiental.
El resultado de una optimización
multiobjetivo no es una solución única,
sino un conjunto de soluciones
denominadas "sub-óptimas" que
constituyen los puntos de una curva
denominada "Curva de Pareto".

El análisis de la información
proporcionada por una curva de Pareto
es un aspecto de gran inlerés que puede
ser fácilmenle iluslrado si se considera el
caso en el que se lienen dos objetivos:
Minimizar costo y minimizar impacto
ambiental. Gráficamente el resultado
esperado se pudiera ver como una de las
curvas mostradas en la Figura 1. Como
los dos objetivos de la optimización se
contraponen, al buscar minimizar el
impacto ambienlal se obtiene un
aumento de costos y viceversa, por lo
que una solución óplima única no es
posible. Cada punto sobre la curva
représenla la mejor manera de satisfacer
ambos objetivos, por lo que se considera
que es una curva óptima.

Normalmente, sin embargo, las
operaciones industriales existentes se
encuentran en puntos fuera de la curva
descrita, es decir en punios de operación
deficiente o no óptima, como se muestra
en la misma Figura 1.

Cuando una de estas industrias
decide implementar acciones para
mejorar su operación, la decisión final
del punto que constituya su mejor opción
dependerá de las ponderaciones que esta
compañía tenga sobre los criterios
ambientales y los económicos. Si se
sigue en la Figura 1 la línea punteada
horizontal se logrará el mínimo impacto
ambiental al mismo cosió actual; si se
sigue la línea punteada vertical se
logrará una disminución notable de
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costos, permaneciendo con el mismo
impacto ambiental. Las líneas sólidas
intermedias representan cambios en las
condiciones de operación que conducen
a menores costos y menores impactos
ambientales, comparados con la
situación actual. Por último, se puede
presentar la existencia de una nueva
tecnología o algún otro caso operativo,
cuya curva de Pareto se encuentre bajo la
curva de la tecnología o caso actual,
entonces se podrán encontrar puntos para
los cuales se tengan menores costos para
el mismo impacto ambiental y viceversa,
menores impactos ambientales para un
determinado valor del costo.

Los procesos productivos están sujetos a
incertidumbre en sus operaciones que,
para efectos de su modelación, puede
clasificarse como incertidumbre
inherente al modelo (por ejemplo,
constantes cinéticas, propiedades físicas,
coeficientes de transferencia, etc.),
incertidumbre inherente al proceso (por
ejemplo, variaciones de flujo y
temperatura, fluctuaciones en la calidad
de las corrientes, etc.), e incertidumbre
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incorporación de esta
dumbre en un modelo matemático
realizarse mediante técnicas de

ación paramétrica, a través de la
cción al modelo de "parámetros
s", es decir, valores en el modelo

ático que se harán variar para
r su impacto en la solución
.

a ventaja de la programación
trica es poder manejar además
as multiobjelivo como el

do en este trabajo. Esto se logra
onando una función objetivo para

anencia como tal y colocando las
como restricciones en función de
tros, denominados aquí
etros objetivos". Si las funciones
o iniciales requieren ser
zadas, se generarán restricciones
tricas del tipo "menor o igual
ientras que si se desea su

ización las restricciones
as serán "mayores o igual que".

solución de un modelo de esta
eza corresponderá a diferentes
ones paramétricas de la función
o, óptimas cada una de ellas en
to rango de valores de los
jo Ecoeficiente de Residuos Industriales
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parámetros. El lugar geométrico de tales
soluciones constituye una curva de
Pareto extendida, a la cual cada
parámetro incierto añade una nueva
dimensión. La Figura 2 muestra
esquemáticamente la curva de Pareto
extendida para un caso con un parámetro
objetivo (impacto ambiental) y un
parámetro operativo discreto ((). Un
ejemplo típico de estos parámetros es la
disponibilidad de un equipo debido a
posibles fallos.

El presente trabajo presentó un enfoque
que permite la incorporación eficiente de
criterios ambientales y operativos en el
diseño y optimización de procesos,
dando como resultado una curva de
Pareto extendida. En esta solución, cada
punto representa una forma óptima de
operar con determinados valores de

costos 
cuales 
ajustar
benefic
económ

Un
una he
áreas d
las con
planta 
norma
de acc
para el
operac
botella
ambien
proceso
visuali
mayor 
funció
atenció

CITA
El pelig
poder p
ambien
mucha
sabidur
S t e p h e n
y de impacto ambiental, contra las
la empresa pudiera compararse y
 su operación para obtener
ios tanto ambientales como
icos.
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rramienta valiosa en diferentes
e aplicación permitiendo ajustar
diciones de operación de una
para lograr el cumplimiento de
s ambientales, definiendo una guía
ión para el ingeniero de proceso
 control de eventualidades en la
ión e identificando los "cuellos de
" que limitan el desempeño
tal y de flexibilidad de un
, ya que se puede directamente
zar cuáles parámetros, por tener
influencia en el valor de la
n objetivo, requieren de mayor
n y control.

ro radica en que nuestro
ara dañar o destruir el medio
te, o al prójimo, aumenta a

 mayor velocidad que nuestra
ía en el uso de ese poder.
 H a w k i n g
RECOLECCION
TRATAMIENTO Y
ISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS:

PELIGROSOS
LOGICO INFECCIOSOS

enemos 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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Publirreportaje

Vitro Anuncia sus Avances en Materia de Medio
Ambiente, Salud y Seguridad en los Últimos 5 años

"Para evaluar el verdadero progreso de una compañía, es necesario tomar en cuenta
no solo aspectos económicos, sino también cuestiones ambientales".

Federico Soda G., Director General Ejecutivo de Vitro

Reutilizar, Reducir, Reciclar y Reforzar, pilares para el desarrollo sustentable de Vitro
Calidad
Ambiental
En calidad ambiental, Vitro
tiene el propósito de consolidar
su liderazgo nacional, asumir
un papel preponderante en la
materia y perfeccionar su
integración al modelo de
negocio de la empresa. La
filosofía ambiental de Vitro se
basa en tres principios
fundamentales: (1)
Responsabilidad ambiental:
Reduciendo al mínimo el
impacto que la empresa tiene
en el medio ambiente, mientras
que cumple simultáneamente
con los requerimientos de sus

client
(2) Ec
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es y de los consumidores;
o-eficiencia:
ntando las mejores
cas y tecnologías
ntales; y (3)
parencia: Comunicando
amente a su personal, sus
nidades y el público en
al, el desempeño
ntal de la empresa.

e acuerdo con esta
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dencias gubernamentales
etentes.
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Publirrep
ortaje
Desde 1998 todas las plan-
tas productivas de Vitro están
incluidas en el Programa
Voluntario de Auditorías Am-
bientales, el cual fue firmado
en conjunto con la

Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
(SEMARNAT). A la fecha, 29
plantas productivas de Vitro
han sido auditadas, 16 de las
cuales ya recibieron el
Certificado de Industria Limpia
y se anticipa que las 13
restantes obtengan dicho
certificado en el corto plazo.

Eco-eficiencia
En 1997 Vitro decidió hacer
frente de forma proactiva al
desafío establecido por el
desarrollo sustentable. Al
integrar aspectos ambientales
dentro del plan de negocio y
procesos, y al crear sistemas
y estrategias específicas,
se ha llegado a una nueva
filosofía ambiental.

Con una inversión de más
de 12 millones de dólares en
la aplicación de la tecnología
de combustión con 100 por
ciento de oxígeno, en el
2001 Vitro logró reducir las
emisiones de Óxidos de
Nitrógeno (NOx) un 52%
por debajo del nivel máximo
permitido por la Norma Oficial
Mexicana.

Los equipos de control de
emisiones y las prácticas eco-
eficientes que Vitro aplica,
permitieron a la empresa
minimizar y reducir la emisión
de partículas contaminantes
durante el proceso de
producción de vidrio en un
25.6% entre 1997 y el 2001.

Así mismo, durante los
últimos 5 años, Vitro logró
reducir 30% el uso de energía
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tonelada de vidrio
ucido y en un 23% el
umo de agua en la

icación de vidrio.

l reciclaje de vidrio es uno
s elementos claves de
tra política ambiental. El
io es una sustancia
radiza y dura fabricada

materiales
rales como arena sílica,
za de sodio, cal y una
edad de óxidos
licos.

" Vitro rédela
ximadamente un 70% del

io que se produce y se
a en México ".

itro cuenta con cuatro
tas de reciclaje de vidrio,
lizadas en el Distrito
ral, Monterrey, Guadala-
y Querétaro. Estas plantas
esan aproximadamente
00 toneladas mensuales de
io reciclado o cullet.

lidad de Vida
ienestar de la gente de
o y sus familias, es prime-
on esto en mente, Vitro
orciona instalaciones de-
ivas y recreativas en varias
ades de México; así como
o Parque El Manzano,
to vacacional y reserva

ógica ubicado al sur de
terrey dentro de los bellos
ues de la Sierra Madre.

/ NUM. 3 / CALIDAD AMBIENTAL 17



Legislación Ambiental

Dra. Doricela Mabarak Cerecedo, adscrita al Centro de Investigación Jurídica

Preservación y
Aprovechamiento Sustentable

del Suelo y sus Recursos

E l suelo, el piso del

planeta ha venido
siendo transformado

de manera irremediable,
desde que el hombre hizo su
aparición sobre la tierra.
Sobre este aspecto, resulta
conveniente hacer un
recuerdo de nuestro
inolvidable profesor, el Dr.
La Mont C. Cole, infatigable
investigador ambientalista de
la Universidad de Cornell en
EUA, quien realizó
importantes estudios sobre las
impresionantes
transformaciones que han
sufrido los suelos, desde los
orígenes del hombre sobre la
faz de la tierra, hasta nuestros
días. Es indudable que el
hombre ha in f lu ido para
cambiar de manera
impresionante al mundo
físico que lo rodea. El ser
humano apareció hace más o
menos un millón de años, y
desde entonces, ha realizado
una febril tarea en contra del
medio ambiente.
Actualmente el hombre es
muy experto en tecnología
pero al mismo tiempo, es una
formidable amena/a para
acabar en poco tiempo con
toda señal de vida en este
sufrido planeta.

En la etapa inicial, el
hombre primitivo subsistió
mediante la recolección de
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s silvestres, la caza de
eñas especies y la pesca.
eterminado momento el
re descubrió la manera
cer fuego, que utilizó
 para defenderse de los
ales salvajes, como para
ucir calor para él y los
s hombres. Más tarde

ubrió que podía a través
uego cocinar carnes y
 productos para su
entación. Ese fue
samente el momento en
e inic ió la polución del
 la erosión del suelo. En
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s naturales, el hombre
ó con mucha suerte. A
osques arrasados
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randes pastizales que
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s grandes civilizaciones
ron en tierras fértiles,
para el cultivo y la
ería. Los valles de los
igris, Eufrates, Nilo,
s y otros más, en donde
lación se multiplicó en
iempo. Pero este
iento descontrolado de

lación en estas
es, cobró rápidamente
cio: El humo de los
 encendidos por el
e, provocó la
inación de la

fera, aunque el daño de
e menor, si se compara
 contaminación del
el cual, debido a las
ntes quemadas o
as por el excesivo
eo, contaminaron los
ientos o corrientes de
cercanas. Surgieron
os y marismas que
on gravemente la salud
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ias de malaria, y
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inación de las aguas.

ndo los suelos se
n de sedimentos
 y las tierras se
on áridas, las grandes
ciones de la
dad desaparecieron.

nos narra cómo era la
ción de las tierras en el
so imperio babilónico,
e hacía el año 2000

e recogían dos
s al año. Hoy, en las

de Irak -que son las
s en donde existió el
 antes citado-, se

 menos del 15% de las
 y el país sobrevive,
 a sus exportaciones
ras. El desolador
de Irak, de Irán o de

stán, los países
os en estas
rias tierras, muestra

 lastimosas de miseria
obreza de sus suelos y
a y casi nula

ción agrícola. En
en la India, en Mali,
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s ubicadas en África-,
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iental
hombre, tiene una larga y
penosa historia.

En México, la fertilidad
del suelo en las diferentes
regiones del país, ha sufrido
también dramáticas
alteraciones, producto del uso
y abuso de las tierras, de
parte de sus habitantes. Las
otrora excelentes tierras de
cultivo del Bajío, las regiones
exuberantes de la cuenca del
Papalopan en Veracruz, la
región de la Chontalpa en
Tabasco o las grandes
regiones selváticas de nuestro
país, son cosas que ya casi
pertenecen al pasado por
cierto, reciente. En efecto,
hace tan sólo cien años, el
suelo de la República
Mexicana presentaba otras
características totalmente
diferentes a las actuales. Es
por ello que el legislador
ambiental preocupado por
conservar lo que nos queda
de suelo fértil y en su
caso, restaurar las áreas que
sean posibles de ello, ha
expedido una serie de normas
a las que en el Capítulo II
del Titulo Tercero de la
LGEEPA, le denomina:
"Preservación y
Aprovechamiento Sustentable
del suelo y sus Recursos".
Se abordarán en un breve
estudio, los aspectos más
importantes contenidos en
la legislación federal,
sobre el suelo.

Se indica en el artículo
98 de la ley antes señalada,
que los criterios a observar
para la preservación y el
aprovechamiento sustentable
del suelo, se deberán observar
los siguientes criterios:

"I.- El uso del suelo debe
ser compatible con su
vocación natural y no debe
alterar el equilibrio de los
ecosistemas". Los técnicos en
esta materia indican que el
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o está integrado por dos
des partes: La superficie
 corteza terrestre y el
uelo. Lo anterior
ifica que el legislador se
one a través de diferentes
ones no destruir ya más
reas de tierra destinadas
ltivo, a la ganadería o a
osques. Cualquier

tación que se haga a este
ecto, producirá
dablemente una
ación en el equilibrio de
ecosistemas. La pregunta
gada en torno a esta
rminación adoptada en la
de la materia, es la
iente: ¿Es posible?, ¿Es
zable?. Se piensa
nitivamente que no. El
imiento descontrolado de
onas urbanas, la
restación, la erosión de
ierras de cultivo, tanto
el abuso, como por
zarlas para cultivos no
sejables, o por el
namiento de desechos
eriales (basura), así como
esechos tóxicos, parecen
ciones contrarias a los
ósitos del estado en esta
ria.

o puede negarse la
stad soberana del estado
e las grandes extensiones
a superficie terrestre de la
ública. En efecto, el
er párrafo del artículo 27
stitucional señala que:
propiedad de las tierras y
s comprendidas dentro
s límites del territorio

onal, corresponden
inariamente a la nación,
ual ha tenido y tiene el
enable derecho de
itir el dominio de ellas a

articulares,
tituyendo la propiedad

ada". Continúa señalando
ecepto constitucional,
 "La nación tendrá en
 tiempo el derecho de
ner a la propiedad
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SC-AERMOD View
l paquete completo para modelamiento

res modelos de dispersión de la EPA en un solo software para
alcular la concentración del contaminante o su depositación en
n radio de hasta 50 Km. Imágenes en 3a dimensión, maneja
apas digitalizados del terreno, modela varios contaminantes o
entes a la vez, concentraciones como líneas sólidas o como

alores individuales.

RAP-h View
dustrial Risk Assessment (Human)

rotocolo de la USEPA para evaluar el riesgo de daño crónico a
 salud del ser humano por las emisiones de la planta. No requiere
teractuar con la comunidad; brinda resultados en el corto plazo.
valúe también el riesgo de daño al medio ambiente con EcoRisk
iew, un protocolo de la USEPA que analiza la bioacumulación
e contaminantes en las cadenas biológicas del medio ambiente
ral.

LAB View
odelamiento de descargas accidentales

a herramienta de la USEPA para modelar la emisión de
scargas accidentales instantáneas, continuas o de duración

nita. Muestra la zona externa potencialmente impactada en
rma gráfica sobre mapas digitalizados de la región; presen-
ciones impactantes. Base de datos para una gran cantidad de
stancias.

MP View
laboración del Plan de Manejo de Riesgos

a mejor herramienta para elaborar su plan de prevención de
scargas accidentales aplica automáticamente los resultados de

LAB View. Sus recursos gráficos le permiten hacer impresio-
ntes presentaciones de los resultados de su modelo.

ispositivos
nticontaminantes, S.A. de C.V.

oftware, Capacitación, Modelamiento de la Dispersión de
ontaminantes y Evaluación del Grado de Riesgo por Emisiones
. Carranza 325 Sur, Monterrey, N.L.
el. 8344-1473, 8318-0561
spanti@ prodigy.net.mx
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privada las modalidades que
dicte el interés público". En
consecuencia, tampoco puede
negarse la existencia de
atribuciones constitucionales
del estado para determinar el
uso del suelo. Es importante
destacar que en México ha
existido hasta el momento
muy poca voluntad política
para ejercer un verdadero
control del suelo como
recurso sustentable, no
obstante que hay
disposiciones, tanto
constitucionales como
legales, que le permiten al
estado imponer regulaciones
tendientes efectivamente a
lograr la preservación y el
eficaz aprovechamiento
sustentable de este importante
recurso ecológico.

Tomando en cuenta la
presencia de estos
instrumentos legales, se opina
que el estado bien puede -si
tiene voluntad política-,
establecer las medidas
preventivas y correctivas para
conseguir que el uso de los
suelos deba hacerse de
manera que éstos mantengan
su integridad física y su
capacidad productiva, como
lo señala la fracción II del
artículo 98 ahora comentado.
Se indica asimismo en la
fracción III de este artículo,
que los usos productivos del
suelo deben evitar prácticas
que favorezcan la erosión, la
degradación o modificación
de las características
topográficas, con efectos
ecológicos adversos.

El artículo 99 de la
LGEEPA señal que en los
apoyos que el estado otorgue
a las actividades agrícolas,
debe obligarse a los sujetos
beneficiarios, a la
preservación del suelo, a
mantener el equilibrio
ecológico y a la restauración
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la erosión. Aquí hace
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Resumen Noticioso
R E S U M E N N O T I C I O S O

Auditorias Ambientales

La industria es la base de la economía del país. Sus actividades impulsan el
desarrollo económico a través de la generación de bienes y servicios. Sin
embargo, existe también una estrecha relación entre las actividades industri-
ales y el deterioro del medio ambiente. El reto de esta generación es alcanzar
un aprovechamiento sustentable de los recursos con un mínimo efecto negativo
en los ecosistemas.

Entre los efectos ambientales adversos ocasionados por la actividad indus-
trial están la contaminación del medio ambiente y la realización de actividades
que constituyen un riesgo de contingencias ambientales. La legislación en
materia ambiental busca regular los procesos, instalaciones y métodos de
producción para prevenir el deterioro del medio ambiente.

La evaluación objetiva y sistemática de los efectos ambientales causados por
una organización productiva es de gran importancia para detectar y corregir
malas prácticas y para prevenir incidentes ambientales. Para esto se han
desarrollado diversas herramientas de apoyo a la industria, para diagnosticar
su desempeño ambiental. Una herramienta que ha resultado muy eficaz para
llevar a cabo esta evaluación es la Auditoría Ambiental.

El objetivo de una Auditoría Ambiental es evaluar el desempeño ambiental
de la organización productiva, en el marco del cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente. Entre los rubros que se incluyen en una
Auditoría Ambiental está la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo,
el manejo y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, la generación
de ruido y de emisiones ionizantes y no ionizantes, el aprovechamiento de
los recursos naturales, el riesgo ambiental y los sistemas de gestión ambiental.
La Auditoría le permite a la empresa auditada contar con un plan que incluye
las medidas preventivas y correctivas para prevenir y controlar la
contaminación y los riesgos de contingencias ambientales.

En México, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente promueve desde 1992 la adopción de este
instrumento para mejorar el desempeño ambiental de la industria. A través
de los Términos de Referencia para la Realización de Auditorías Ambientales,
se establecen los criterios y la metodología para el desarrollo de la auditoría
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Auditoría Ambiental. En
sus nuevas disposiciones, la autoridad reconocerá a las organizaciones que
participan en el proceso de auditoría voluntaria, a través del Certificado de
Cumplimiento Ambiental y el Certificado de Excelencia Ambiental.

El Tec de Monterrey cuenta con autorización de PROFEPA desde 1996 para
realizar los estudios de Auditoría Ambiental bajo sus Términos de Referencia,
como apoyo para el sector industrial. Para mayor información contactar a:
Dr. Joaquín Acevedo Mascarúa [ jacevedo@itesm.mx ], Ing. Alejandro
Álvarez Guerra [ alejandro.alvarez@itesm.mx]

Centro de Tecnología Limpia, CCA, Campus Monterrey
D I P L O M A D O S

Diplomado en Calidad
Ambiental versión 2000

(8 módulos)

MÓDULO I

Conocimientos necesarios
para abordar los problemas

ambientales de manera
integral en la empresa, con un
enfoque multidisciplinario, en
el área de su especialización.

Inicio 15 al 16 de agosto

Diplomado Formación
de Instructores Ambientales

(4 módulos)

MÓDULO I

Técnicas y métodos
de enseñanza para poder

capacitar en temas
ambientales

Inicio: Por definir

Fechas Sujetas a Confirmación

Mayores Informes
e Inscripciones:
Tec de Monterrey

Campus Monterrey,
Centro de Calidad Ambiental,

Edificio CEDES 4° Piso
Tels. Directos: (81) 8328-4338 y 39,

8358-5528.
Tel. Conmutador:

(81) 8358-1400 Exts. 5237
a la 5239 y la 5221.

Fax: (81) 8328-4152 y 8359-6280

karla.aguilar@itesm,mx
romelia.molina@itesm.mx

valvarado@itesm.mx
ralv@itesm.mx

http://uninet.mty.itesm.mx/
capacita

http://capacitacion.mty.itesm.mx
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Marzo - Mayo 2002
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 y
Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de
Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al período de Marzo -
Mayo del 2002.

MARZO
Acuerdo por el que se especifican las actividades
que requieren de la presentación del trámite INE-
04-004-A Aviso de inscripción como empresa ge-
neradora de residuos peligrosos, modalidad A ge-
neral, a que se refiere el Acuerdo que establece el
sistema de apertura rápida de empresas, publicado el
28 de Enero de 2002.
(05-Marzo-02)

NOM-059-ECOL-2001
Protección ambiental. Especies nativas de México
de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y es-
pecificaciones para su inclusión, exclusión o cam-
bio. Lista de especies en riesgo.
(06-Marzo-02)

Programa Nacional de Normalización 2002
(25-Marzo-02)

ABRIL
NOM-EM-136-ECOL-2002
Protección ambiental. Especificaciones para la
conservación de mamíferos marinos en cautiverio.
(01-Abril-02)

NOM-011-CNA-2000
Conservación del recurso agua. Que establece las es-
pecificaciones y el método para determinar la dis-
ponibilidad media anual de las aguas nacionales.
(17-Abril-02)

NOM-104-STPS-2001
Agentes extinguidores. Polvo químico seco tipo
ABC basado en fosfato mono amónico.
(17-Abril-02)

NOM-011-STPS-2001
Condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo donde se genere ruido. (17-Abril-02)

MAYO
NOM-172-SSA1-1998
Prestación de servicios de salud. Actividades
auxiliares. Criterios de operación para la práctica de
la acupuntura humana y métodos relacionados
(07-Mayo-02)

Aclaraciones NOM-104-STPS-2001, Agentes
extinguidores. Polvo químico seco tipo ABC basado
en fosfato mono amónico, publicada el 17 de abril
de 2002. (14-Mayo-02)

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 (81) 8328 4404,
328 4140 o por correo electrónico: legismex@campus.mty.itesm.mx
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Consulta con personas de amplia y
reconocida experiencia en las diversas

áreas del medio ambiente.

Solo escribe tus datos (compañía
dirección, nombre, puesto, teléfono,

e-mail) genera tu pregunta
y envía la información al siguiente

correo electrónico

revista@itesm.mx
La cual será contestada a la brevedad posible

a través del correo electrónico, todas las preguntas
y respuestas serán publicadas en las próximas

ediciones de la revista "Calidad Ambiental".

MAYOR INFORMACIÓN
Revista "Calidad Ambiental"

Tel Directo: (81) 8328-4148, Fax : (81) 8328-4152
mialopez@itesm.mx

Solo heredaremos un planeta a las
generaciones venideras...

www.grupoimsa.com

Impulsamos el desarrollo sostenible; respetamos el medio ambiente.
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Servicios Ambientales
¿DESEA P U B L I C A R SUS S E R V I C I O S
EN ESTA SECCIÓN?

M a y o r I n f o r m a c i ó n a l
8 3 5 8 - 2 0 0 0 E x t s .

F a x . 8 3 2 8 - 4 1 5 2 , e - m a i l :

T e l . 8 3 2 8 - 4 1 4 8 ,
5 2 1 8 , 5 2 8 3 ,
m i a l o p e z @ i t e s m . m x
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Solicitud de Suscripción
Nombre:
Puesto: Compañía:
Dirección:
Ciudad: Estado: C.P:
Teléfono: ( ) Extensión: Fax.: ( )
E-mail: ..

Razón Social:
Domicilio Fiscal:
Ciudad: Estado: ...
R.F.C.: Dirigir la factura a:

C.P:

Suscripción Anual México (6 publicaciones) $225.00
Suscripción Anual E.U. y Canadá: USD $45.00
Suscripción Anual Centro y Sudamérica: USD $51.00

1.
2.
3.
4.

.... Efectivo (Solo en área Metropolitana de Monterrey)

.... Cheque (Deberá ser a nombre del I.T.E.S.M.)

.... Tarjeta de Crédito (Deberá solicitar forma de pago "Tarjeta de Crédito").

.... Depósito Bancario. Lo puede realizar en la siguiente cuenta: BANCOMER Plaza 003. Suc.100
No. de cuenta 5127799-4 a nombre del I.T.E.S.M.

Enviar copia de esta forma al fax (52) 8328-4152 ó 8359-6280 para dar trámite a su suscripción, si usted realizó un depósito bancario
anexe la ficha de depósito junto a está forma.

Mayor Información: Departamento de Suscripciones tel. 8328-4148, 8358-2000 ext. 5218, 5283, revista@itesm.mx




