




E D I T O R I A L

Hacia un Nuevo

Horizonte
Estimado grupo de lectores de la revista Calidad Ambiental, es para noso-
tros un placer presentarles la nueva faceta de la revista Calidad Ambiental
"Elemento Esencial para el Desarrollo Sostenible".

Siempre pensando en cubrir las necesidades de nuestros lectores, así
como las exigencias de la época actual, el grupo de trabajo de la revista ha
reorganizado sus secciones así como el contenido de ellas, de tal manera
que el lector encuentre los elementos necesarios que lo apoyen en la toma
de decisiones estratégicas.

Seguiremos contando con las secciones: editorial, resumen de noticias,
agenda ambiental., actualización de LEGISMEX y líder de opinión; presen-
tando en esta edición al Quím. Felipe Adrián Vázquez Gálvez Subsecre-
tario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales quien nos habla sobre "La Agenda Gris:
una visión estratégica para el manejo integral de las sustancias y residuos
peligrosos".

Como parte del nuevo contenido estamos incluyendo las secciones de:
• Desarrollo Sostenible, en donde abarcaremos información sobre los tres
pilares del desarrollo sostenible (ambiental, social y económico).
• Industria y Medio Ambiente, en donde expondremos las experiencias y
casos de éxito de especialistas del área industrial. Incluiremos información
sobre tendencias, requisitos y trámites rnás recientes relacionados con las
dependencias de gobierno.
• Investigación, presentaremos casos de investigaciones en el área am-
biental para que se entere de los avances que acontecen en esa línea.
• Tecnologías ambientales, tocará en forma general el tema de las nuevas
tecnologías, herramientas, software u otro equipo para la prevención y el
control de la contaminación.
• Medio Ambiente en los Estados, abordaremos información relevante de
acontecimientos relacionados con nuestro medio ambiente en los Estados
de la República Mexicana.
• Publicaciones ambientales, presentaremos nuevas publicaciones nacio-
nales e internacionales relevantes en el área ambiental.
• Directorio Ambiental, en donde usted podrá encontrar información sobre
prestadores de servicios ambientales en la República Mexicana.

Esperamos que esta reestructuración de contenido en la revista Calidad Am-
biental sea de su interés y cumpla con sus necesidades de información.
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EXPO CASA INTELIGENTE
Lugar Centro CONVEX
Monterrey N.L., México
Organiza GIPREX México
Informes T. (81) 8347-8560,
F. (81) 8346-2597
Agarza@giprex.com
www.expocasainteiigente.com/

ENVIRO-PRO MÉXICO 2006
Lugar WTC, México D.F.
Organiza E.J. Krause de México,
S.A. de C.V.
Informes T. (52-55) 1087-1650
F. (52-55) 5523-8276
navarro@ejkrause.com
www.enviropro.com.mx/

La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales convoca a mujeres y
hombres de organizaciones, comunidades
y pueblos indígenas a participar en el 5°
Concurso Nacional Experiencias exitosas
en el manejo y conservación del
patrimonio natural y cultural indígena
Organiza SEMARNAT
Informes Socióloga Trinidad Ramírez
Escobedo, Jefa del Departamento de
Participación Social y Coordinadora del
concurso
T. (55) 5490-0909, 01800-008-2778
trinidad.ramirez@semarnat.gob.mx
www.semarnat.gob.mx
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CONGRESO INTERNACIONAL Y EXHIBICIÓN DE
BIOTECNOLOGÍA

Lugar CINTERMEX
Monterrey N.L., México
Organiza Gobierno del Estado de N.L.
Informes T./F, (81) 8123-8249
biomonterrey@prodigy.net.mx
www.biomonterrey2006.org.mx
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SE HAN LIBERADO
AL AMBIENTE 188 MIL
TONELADAS
DE CONTAMINANTES
En los pasados 43 años se
han liberado al ambiente
635 mil toneladas de pilas,
lo que ha elevado los niveles
de contaminación a gran
escala, refiere un estudio
del Instituto Nacional de
Ecología (INE), dependiente
de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).

Según el análisis, el dióxido
de manganeso que liberan
las baterías al convertirse en
desechos, provoca que en
la atmósfera existan 145 mií
toneladas de esa sustancia.
Además, en esas cuatro
décadas se han dejado
en el medio ambiente mil
232 toneladas de residuos
de mercurio, uno de los
elementos químicos que más
daño provoca a la población.

Asimismo, se han
acumulado unas 22 mil
toneladas de níquel, 20
mil toneladas de cadmio y
77 toneladas de litio, sólo
por mencionar algunas

sustancias tóxicas. En total,
refiere el estudio del INE, en
43 años se liberaron 188 mil
toneladas de materiales
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cos contaminantes.
los recientes siete años,
ega el informe, se ha
ementado considerable-
nte el uso de pilas en el
s, pues tan solo cada año
desecharon en promedio
s de 35 mil toneladas.
nálisis sobre el impacto
edio ambiente indica
 el daño a la población
da principalmente por
niveles de mercurio que
 en la atmósfera, pues
 sustancia "se evapora a
peratura ambiente y sus
mos pueden llegar a los
rpos de agua".

ún el estudio hay en total
compuestos y derivados
las pilas, los cuales dañan
alud de los mexicanos.
sa situación hay que
egarle otra no menos
ocupante que agudiza
roblema: el ingreso
destino de acumuladores

energía de baja calidad.
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 acuerdo con un muestreo
lizado en nueve zonas
adas en el país, el 29 por
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to de los contaminantes
 emitidos en la Zona
tropolitana de la Ciudad

éxico. Le siguen en
gnitud, el corredor
strial del Bajío, la Zona

tropolitana de Monterrey,
e Guadalajara, Ciudad
rez, la del Valle de
xico, las ciudades de
xicali, Tijuana-Rosarito y
amanca.

enta el reporte que
odas las zonas el
nóxido de carbono fue
ontaminante emitido
mayor proporción. Pero

uadalajara, Monterrey,
e de Toluca y Mexicali el
undo contaminante más
itido fueron las partículas,
ntras que en la zona del
le de México, Ciudad
rez, Tijuana-Rosarito y el
redor industrial del Bajío
on los hidrocarburos.
Salamanca los sulfatos
el contaminante más
itido, con el 37 por ciento,
ala el reporte de la
arnat.

NTE: FRONTENET JUÁREZ

CTAN INCENDIOS
RESTALES MÁS
 56 MIL 500
CTÁREAS EN MÉXICO
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ión Nacional Forestal
for). Según el reporte
ganismo dependiente
onafor, encabezada
nuel Reed Segovia,
 mil 445 incendios
ados en 30 entidades
tivas provocaron las
ciones en la superficie
a. Del total de
eas dañadas, 90.24
nto correspondió a
con pastos, arbustos
rrales, mientras que
or ciento a zonas
das, detalló.

nafor señaló que
tados con el mayor
o de siniestros fueron
do de México,
 Federal, Mlchoacán,
, Chihuahua, Chiapas,
la, Morelos, Jalisco y
a, con 83.7 por ciento
al registrado a nivel
al.

co que en lo
rresponde a las

ciones, las entidades
ás daños son Oaxaca,
ahua, el Estado
xico, Michoacán,
go, Chiapas, Jalisco,
ila, Guerrero y Puebla,
 conjunto representan
por ciento del total de
eas.
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FELIPE ADRIÁN VÁZQUEZ GÀLVEZ

El uso sustentable de las sustancias químicas en la industria y el comercio es fun-
damental para mantener e incrementar la calidad de vida, tanto en las ciudades
como en el medio rural. La experiencia en el manejo de las sustancias químicas
en México y en el mundo industrializado ha demostrado que sí es posible usar
de manera responsable, segura y en condiciones favorables de costo-beneficio,
muchas de las sustancias químicas tóxicas. Sin embargo, es necesario recono-
cer que aún falta camino por andar para hacer que los casos excepcionales se
conviertan en la práctica común.
La Agenda 211 reconoce dos problemas principales y que se
observan de manera más aguda en los países en desarrollo: (1)
la insuficiencia de información vinculada al riesgo del uso de un
número importante de sustancias químicas y (2) que aún existien-
do información técnica suficiente hay escasez de recursos para
el manejo correcto de un gran número de sustancias químicas.
La iniciativa de la Cumbre de Río es recogida en febrero de
2002, por el Consejo de Gobierno del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) quien decidió sobre la
necesidad de desarrollar un Enfoque Estratégico Internacional
para el Manejo de las Sustancias Químicas (SAICM).

Como
ción d
adopta
(FISQ)
Mundi
solicitó
el 200
al amb
vea sig
Prepa
Mane
 principios básicos de este enfoque se apoya la Declara-
e Bahía y las Prioridades para la acción más allá del 2000,
dos por el Foro Intergubernamental de Seguridad Química

. Posteriormente, la iniciativa fue avalada por la Cumbre
al sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, la cual
 que el proceso de integración del SAICM se termine en

5 y que. en el 2020, el efecto nocivo a la salud humana y
iente de la producción y uso de sustancias químicas se
nificativamente mitigado. La Primera Sesión del Comité

ratorio para el desarrollo de un Enfoque Estratégico para el
jo Internacional de las Sustancias Químicas (SAICM)
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tuvo lugar en Bangkok, Tailandia del 9 al 13 de noviembre de
2003- Como resultado se promovió la idea de impulsar al SAICM
con un enfoque multimodal, conformado por: un programa de
acción global con objetivos y cronogramas específicos; una
estrategia de política integradora; y una declaración ministerial
o de alto nivel para adoptar los dos puntos anteriores.

En el SAICM se pone énfasis en evitar la duplicación con otros
acuerdos Internacionales, al contrario, haciendo un llamado
para su adecuada implementación y la promoción de sinergias,
entre los convenios y acuerdos relacionados con sustancias
químicas. Se discutieron otros asuntos tales como: el monitoreo
del progreso la priorización de temas, la divulgación de informa-
ción, el principio precautorio2, la responsabilidad corporativa y
la obligación de cuentas claras, así como el pape! de las bases
científicas para la evaluación del riesgo.

Se produjo divergencia acerca de si el SAICM debería ser una
declaración política que no incluyera acuerdos legalmente vin-
culantes. Esta es una discusión que habrá de retomarse en la
reunión de Viena (septiembre 19 al 24 del 2005), manteniendo
viva esta posibilidad. Lo que parece ser un acuerdo general es
el impulso como elementos indispensables de este proceso de
la transparencia y la participación plena de todos los actores
interesados en la industria, las organizaciones de la sociedad
civil y los gobiernos.

La Segunda Sesión del Comité Preparatorio para el desarrollo
de un Enfoque Estratégico para el Manejo Internacional de las
Sustancias Químicas (SAICM) tuvo lugar en Nairobi, Kenia, del
4 al 8 de octubre de 2004. Durante la reunión se identificaron
y elaboraron elementos para una estrategia de política integral
dirigida a la gestión internacional de productos químicos, crean-
do una matriz de posibles medidas concretas para promover la
seguridad química. Así mismo, se definieron insumos sobre una
lista de componentes a incluirse en una declaración política de
alto nivel. En la sesión los participantes acordaron que el SAICM
consistirá de: una estrategia de política integral un plan de ac-
ción global, y una declaración de alto nivel.

El documento de trabajo1 de la reunión expone un plan de ac-
ción global que contiene "medidas concretas" a implementar
para cumplir con los compromisos expresados en la declaración
de alto nivel y la estrategia marco de SAICM a partir de los
siguientes lineamienios: reducción de riesgos, información y
conocimiento, gobernanza, desarrollo de capacidades y asis-
tencia técnica, y tráfico ilegal internacional.

En general se dará prioridad a las acciones que: Disminuyan
las diferencias entre los países en desarrollo y los países con
economías en transición, así como en sus capacidades para el
manejo adecuado de químicos; ayuden en la instrumentación
de acuerdos existentes y sus áreas de trabajo; ayuden a la
rninimización o reducción de la exposición, particularmente,
de sustancias peligrosas tales como aquellas carcinogénicas,
mutagénicas y tóxicas para reproducción (CMRs), persistentes,
bioacumulatlvas, substancias tóxicas (PBTs), disruptores endo-
crinos y metales pesados como el mercurio.
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es, se prevé que los Gobiernos y otras instituciones inte-
s adopten programas flexibles para construir y mantener
idades para el manejo adecuado de sustancias químicas
 dirección con el Enfoque Estratégico para el Manejo de
cias Químicas a nivel internacional.

rabajo pretende exponer de manera resumida los linea-
s para la adopción de una agenda de trabajo interguber-
tal que permita a México adoptar, de manera ordenada

tiva, los acuerdos del grupo de trabajo del SAICM antes
reunión ministerial a celebrarse en los Emiratos Árabes
s en febrero del 2006.

o es signatario de los principales acuerdos internaciona-
e nos obligan a atender desde diferentes perspectivas
stancias químicas peligrosas. El Cuadro No. 1 resume
rincipales acuerdos internacionales vinculantes firmados
éxico y que deben considerarse en la implementación
 gestión integral de los residuos peligrosos y sustancias

s.

uerdo a los datos más recientes de la Dirección General
stión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la
RNAT (DGGIMAR) en México se tiene un inventario de 400
cias consideradas como Peligrosas. Esta cifra es consi-

a muy por debajo de los inventarios que se manejan en los
 altamente industrializados. Por ejemplo en los Estados
 de América se tiene un registro de 75,000 sustancias quí-

 como parte del TSCA4; por su parte en Canadá se tienen
s 26,000 sustancias y en la Unión Europea 110,000. Con
e ilustra que en México aún no se cuenta por un lado, con
istro extenso de todas aquellas sustancias que pueden
tencialmeníe dañinas para la salud o el medio ambiente
otro, que los listados existentes se encuentran dispersos
ersas dependencias del sector federal. El Cuadro No. 2
e algunos inventarios publicados en diversos instrumentos
tivos de México.

bargo, la perspectiva más clara de la dimensión del
ma se refleja en los números de la DGGIMAR5 en mate-
 residuos peligroso: 2500 autorizaciones de importación
pondientes a:
0 toneladas de sustancias tóxicas
millones de toneladas de residuos peligrosos
 millones de toneladas de residuos sólidos municipales
.34 km3 de aguas residuales
0 nuevos registros de plaguicidas
 millones de envases vacíos de plaguicidas

illones de toneladas de gases de efecto invernadero
ontaminantes con diversos grados de toxicidad por año6.
s de 30 millones de personas respiran aire de mala calidad
les de toneladas de materiales peligrosos circulando
n plantas de proceso en el país
00 establecimientos de alto riesgo
,000 empresas generadoras de residuos peligrosos
 sitios contaminados con 200 mil hectáreas afectadas

óstico de la situación mexicana
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Cuadro No. 1 Principales acuerdos internacionales firmados por México que inciden en la gestión de los materiales y residuos peligrosos.

Nombre del Convenio
Convenio de la Paz entre ios EUM y los EUA sobre coope-
ración para la protección y el mejoramiento del medio
ambiente en la zona fronteriza.

Áreas de atención
ANEXO III movimiento transfronterizo de desechos
peligrosos y sustancias peligrosas.

1987

1992

Fundamentalmente los principales plaguicidas órgano-
clorados.

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras
de la capa de ozono.

Convenio de Basilea para el control de movimientos trans-
fronterizos de residuos peligrosos y sustancias tóxicas.

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del
Norte.

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentesiii,

Año de ratificaron
1983

Sustancias halogenadas como clorofluorocarbonos y
bromuro de metilo.

Los mecanismos de aceptación para la exportación
de residuos a países signatarios. Los EUA no son
signatarios.

1994 Programa conjunto entre México, EUA y Canadá sobre
el uso de plagicidas en la región.

2002

Cuadro No. 2 Número de sustancias químicas listadas en diversas disposiciones legales en México

Publicación
Primer y segundo lisiado de sustancias peligrosas.

Dependencia Gestora
SEMARNAT

Número de sustancias listadas
400

Acuerdo de sustancias sujetas a reporte (RETC). SEMARNAT 104
CICOPLAFEST

Guía de identificación de sustancias químicas.

NOM-STPS-010 STPS 167
SCT 3,541

SS, SEMARNAT, SAGARPA 500
• Miles de tiraderos a cielo abierto periódicamente incendiados
•  3 millones de hectáreas agrícolas donde se aplican plaguicidas

Para atender la problemática, las leyes mexicanas han habilita-
do a un número muy alto de dependencias federales que, con
diferentes atribuciones y mandatos, han elaborado programas
y sistemas de registros que muchas veces no son compati-
bles entre si. Entre las dependencias que tienen facultades y
atribuciones para el manejo de sustancias químicas tóxicas
se encuentran: SEDENA/SEMAR; SEMARNAT; Secretaria de
Relaciones Exteriores; Secretaria del Trabajo y Previsión So-
cial; SAGARPA; Secretaria de Salud; Secretaria de Economía;
Secretaria de Gobernación; Secretaria de Comunicaciones y
Transportes; Secretaria de Desarrollo Social; Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, así como Gobiernos Estatales y
Municipales.

La existencia de tantas competencias dificulta la elaboración
y promulgación de normas y reglamentos y, por ende, la sim-
plificación administrativa. Tan sólo la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental de la SEMARNAT tiene inscritos
113 trámites ambientales con una fuerte tendencia a aumentar
para finales de la presente administración.

Cabe mencionar que un esfuerzo interesante consistió en la
promulgación de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos7 que presenta de manera novedosa
los siguientes conceptos: Una nueva Clasificación de Residuos;
Principio de Responsabilidad Compartida; Planes de Manejo;
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ejo Integral de Residuos; Contaminación y Remediación
itios Contaminados; Facultades de los distintos niveles de
ierno en la materia de Residuos.

 ley constituye un avance significativo en lo que se refiere
tención de los riesgos por el mal manejo de los residuos;
ás contempla tanto a los residuos peligrosos como aque-

e origen doméstico y municipal. Este instrumento normativo
a las bases para un manejo de los residuos a partir de la
ación de riesgo y no a partir de concentraciones o valores
xposición que generalmente eliminan la viabilidad de la
ación de la ley.

in duda, en el manejo de ¡as sustancias químicas tóxicas
e se requiere de un esfuerzo mayor de coordinación de
olíticas públicas que debieran de incluir por lo menos: a.
nfoque integrado y coordinado en la regulación congruente
as políticas públicas, b. Claridad y transparencia frente a los
rnados, para promover el cumplimiento, prácticas legales
ucción de costos de transacción, c. Conocimiento de los
es de riesgo y toma de decisiones informada, d. Compro-
 y participación de los tres órdenes de gobierno, industria
iedad y e. Prevención de accidentes químicos con efectos

eterioro agudo o crónico al medio ambiente.

ste sentido, la SEMARNAT, en consulta con otras depen-
ias del sector federal, ha elaborado una propuesta de ocho
s los cuales se resumen en el Cuadro No.3.
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Cuadro No. 3 Resumen de los objetivos y estrategias propuesta para la implementación en México de un plan nacional
de manejo de materiales y residuos peligrosos

Objetivo
1. Formular, fomentar, difundir y aplicar instrumentos de prevención
de riesgos de sustancias químicas peligrosas.

2. Lograr una gestión de las sustancias químicas peligrosas que
sea eficaz, eficiente y oportuna.

3. Evaluar y Manejar Adecuadamente los Riesgos.

4. Desarrollar y difundir información actualizada sobre el ciclo de
vida de las sustancias peligrosas.

5. Promover un cambio de cultura a través de la difusión de la
información y participación de la sociedad.

6. Fortalecer la capacidad institucional para atender los temas de
la Agenda Gris.

7. Fortalecer y ampliar el marco lega! existente, asegurar la observan-
cia de la ley y dar cumplimiento a los convenios internacionales.

8. Lograr que e! comercio de sustancias químicas peligrosas se
realice de forma adecuada y segura.

Estrategia
Armonización Intersecretarial de los instrumentos de certificación
de cada Dependencia.

Armonizar la gestión basada en medios informáticos.

Estandarizar la metodología para evaluar los riesgos de sustancias
listadas en el acuerdo de CICOPLAFEST.

Conjuntar y sistematizar la información sobre las sustancias quími-
cas peligrosas.

Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación de riesgos a
través de redes ciudadanas.

Establecer laboratorios con técnicas analíticas que apoyen la valo-
ración de riesgos y las respuestas a emergencias.

Revisar y actualizar de forma transversal el marco jurídico sobre
sustancias químicas peligrosas para instrumentar mejoras regu-
latorias.

Implantar el sistema global armonizado (2008). Adecuar las frac-
ciones arancelaraias a las necesidades en la materia.
Esta propuesta y sus estrategias principales, deberán traducirse
en acciones concretas alineadas con las recomendaciones del
SAICM para la integración del Plan Nacional.

Formular, fomentar, difundir y aplicar instrumentos de prevención
de riesgos de sustancias químicas peligrosas requiere de un
esfuerzo de las diferentes dependencias para unificar los crite-
rios de certificación de riesgo. Este objetivo y su estrategia de
implementación busca, por un lado, inducir en los usuarios de
las sustancias químicas una cultura de mitigación de riesgo y, por
el otro, interiorizar el costo de la seguridad en las transacciones
con sustancias químicas, desde las diferentes perspectivas de
las dependencias involucradas.

Lograr una gestión de las sustancias químicas peligrosas eficaz,
eficiente y oportuna, y que permita mitigar costos innecesarios
vinculados a los trámites. Asimismo, es perfectamente válido
incorporar en la gestión las ventajas que ofrecen los sistemas
informáticos; por ejemplo, para importar alcohol isopropílico se
requiere un trámite intersecretarial que sólo se puede realizar en
la ciudad de México y mediante la exhibición de documentos.
Este y otros trámites se pueden hacer perfectamente mediante
formatos de captura que permitan hacer una evaluación de la
solicitud en línea. Para ello hay que trabajar con las dependencias
involucradas y sobre todo buscar la promoción de una cultura
de cero papeles.

Evaluar y manejar adecuadamente los riesgos y no sobre regular
aquellas sustancias cuyo manejo no signifique un riesgo mayor.
Un buen inicio es revisar el acuerdo de CICOPLAFEST, el cual
lista un número importante de sustancias químicas cuyos riesgos
ambientales son muy marginales. Incluso podría ser factible que
dicho acuerdo se limite a aquellas sustancias reconocidas por el
Acuerdo de Rotterdam, así como las consideradas en el Acuer-
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 Estocolrno. De esta manera se libera del trámite a muchas
ncias que ya se manejan de manera segura.

rrollar y difundir información actualizada sobre el ciclo de
de las sustancias peligrosas de tai forma que se puedan
rrollar instrumentos específicos, tanto normativos como
os que disminuyan el riesgo. Un instrumento que la SE-
NAT valora mucho es justamente la Cédula de Operación
l (COA)8 que actualmente sólo es obligatoria para las em-
s de jurisdicción federal y que podría recabar información
 el ciclo de vida de las sustancias químicas tóxicas para
corporada al Registro de Emisiones y Transferencia de

aminantes (RETC).

o a la obligatoriedad que tienen las autoridades ambien-
de los diferentes órdenes de gobierno de recopilar infor-
ón para el RETC nacional y con la finalidad de homologar
tos e instrumentos para la recepción de esta información
ce necesario actualizar el marco legal, los instrumentos
porte y el fortalecer las capacidades de las autoridades
entales del país. Esto implica la celebración de convenios
los estados para implementar mecanismos similares y
atibles y, por ende, una base nacional de uso, emisiones,

ferencias, y manejo de sustancias químicas tóxicas y de
ración de residuos peligrosos inherente a los procesos
ividades. La pregunta importante en este esquema es
ntas y cuáles sustancias químicas tóxicas debemos vigi-
Es por esto que el debate de la Norma Oficial Mexicana
lecerá el listado de sustancias a reportarse en la COA
 trascendental importancia y requiere de la participación

aboración de todos los sectores involucrados, así como
o de la información internacional disponible en materia de
logía y epidemiología.
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La SEMARNAT cuenta con una Unidad
Coordinadora de Participación Ciudadana
que mantiene una red muy importante, a
través de los Consejos Consultivos para
el Desarrollo Sustentable (CCDS); en
este sentido, se propone utilizar estas
instancias como nodo para la integración
de redes que induzcan a promover un
cambio de cultura a través de la difusión
de la información y participación de la
sociedad.

En el país existe un número importante de
laboratorios que requieren de un fortale-
cimiento para desarrollar y mantener una
capacidad de respuesta a los problemas
derivados del mal manejo de las sustan-
cias químicas tóxicas y de los residuos
peligrosos. El fortalecimiento de la capa-
cidad institucional para atender los temas
de la Agenda Gris, implica el establecer
esquemas alternativos que vinculen a los
laboratorios de las instituciones de edu-
cación, con los laboratorios del gobierno
e incluso, algunos laboratorios del sector
privado. A principios de los años 90 el
gobierno federal impulso la creación de
laboratorios analíticos como un compo-
nente del fortalecimiento institucional.
Algunos de estos laboratorios necesitan
ser rescatados, como es el caso de la red
de laboratorios de PROFEPA, del labora-
torio de la UNAM, que se ha buscado se
convierta en el laboratorio de referencia
para los análisis en suelos y agua de
metales pesados, y del laboratorio de
CENICA para evaluación de orgánicos
persistentes.

Sin duda, las discusiones para la promul-
gación de reglamentos ha sido ardua y
extensa, sin embargo hay una creciente
voluntad política porterrninarcon algunos
de los rezagos más importantes en esta
materia. En este año se publicará el Re-
glamento a la Ley General de Prevención
y Gestión Integral de Residuos así como
el Reglamento a la Ley en materia de ac-
tividades altamente riesgosas. Con estos
instrumentos se pretende fortalecer
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mpliar el marco legal existente, ase-
ar la observancia de la ley y dar
plimiento a los convenios interna-
ales. Es la oportunidad para que
políticas públicas se orienten en una
 dirección. La participación social
erá incrementar el interés de todas
dependencias del gobierno federal y
las autoridades estatales ambientales
a darle la prioridad que se necesita
o perdernos en las discusiones de
buciones y facultades. Para lograr
 el comercio de sustancias químicas

igrosas se realice de forma adecuada
gura es importante la identificación y
aloración de los riesgos potenciales
cada una de las sustancias químicas
 cruzan nuestras fronteras. Un primer

rcicio que se propone en este plan de
lementación es revisar los sistemas
onizados para la caracterización de
mercaderías que sean o contengan
tancias químicas peligrosas.

nclusión
rabajo propuesto es sin duda un reto
ortante para ofrecer al país las po-
lidades de competir en un mercado
bal sin poner en riesgo a sus habitan-
 o los recursos naturales del país. Su
lementación es viable pero no está
nta de dificultades, por ejemplo: a. La
rsidad de las agendas y prioridades

re las dependencias, b. El temor de
sectores industriales de que se incre-
nte la regulación de sus actividades y,
 lo tanto, sus costos de operación, c.
 tiempos políticos y el desfase natural
 implica el cambio de administración
rticularmente la que corresponde al
6), d. La falta de interlocutores y la baja
resentatividad de las organizaciones
la sociedad civil, y e. La falta de recur-
 económicos y pre-supuestales para
mover una discusión masiva del plan de
lementación. Por otro lado, el esfuerzo
 la pena. El sólo hecho de abrir una dis-

ión sobre el tema en todos los sectores
lica un avance considerable.
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Ref
l corto plazo la SEMARNAT, en coor-
ción con la Comisión de Cooperación
iental de América del Norte, y con
os del Banco Mundial, integrará un
po de trabajo que se dedique de
po completo a la discusión y diseño
as acciones que completen un plan

plementación como país.

GENDA 21: The Earth Summit Strategy
ve Our Planet, Editado por Daniel Sitarz,
 Press, Boulder, Colorado 1993. Capi-
, pp 198-221.

esares Escobar, M.A. et al (2001) "Dere-
Penal Ambiental" Editorial Porrúa México:
cipio precautorio. Los sujetos del dere-
internacional público no pueden inten-
stificarse en la falta de certeza cientí-

absoluta, para postergar la adopción de
idas eficaces en función de los costos
 impedir la degradación del ambiente.
esconocimiento científico no debe ser
ado como excusa para trasladar a las
raciones futuras la responsabilidad de
r las decisiones que se precisan ahora
o precaución de eventuales e inexorables
s al ambiente (Principio 15 de la Declara-
de Río)."

Para una discusión sobre el estado de
ementación a nivel regional ver Cortinas
ava, Cristina (2003): "Los contaminantes
nicos persistentes: una visión regional"
ión de la Cámara de Diputados, LVIII
slatura/Grupo Parlamentario del PVEM,
ico.

La información sobre el Toxic Substance
rol Act (TSCA) se puede ampliar en:
//www.epa.gov/region5/defs/html/tsca.

La información es parte de los informes
inares y están disponibles en ¡a coor-

ción de asesores de la Subsecretaría de
ión para la Protección Ambiental.

Datos de la Dirección General de Calidad
ire y Registro de Emisiones y Transferen-
e Contaminantes de la SEMARNAT,

Publicada en el Diario Oficial de la Feder-
n del 8 de octubre del 2003.

La Cédula de Operación Anual se en-
tra normada en el Reglamento a la Ley
eral del Equilibrio Ecológico y la Protec-
 al Ambiente en materia de Registro y
sferencia de Contaminantes, Art.

erencias
QUÍM. FELIPE ADRIÁN VÁZQUEZ GÁLVEZ
Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Docente Investigador del

Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (con licencia). Con la colaboración de Daniel Chacón

Anaya, Mara Angélica Murillo Correa y de Ives Enrique Gómez Salas.
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Legalización de los

políticas públicas vs impacto ambiental
MARÍA C. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ILANGOVAN KUPPUSAMY Y DAVID FELSEN

El Gobierno Federal a través de sus diferentes Secretarias ha dado a conocer los
beneficios que se obtienen con la legalización de los autos chocolate, sin embargo
las asociaciones y cámaras industriales han manifestado todo lo contrario, expo-
niendo una serie de problemas surgidos con dicha legalización. Las compañías
aseguradoras analizan los diferentes casos que se pueden presentar al otorgar
seguros a vehículos que no cumplen con las reglamentaciones ambientales
por ejemplo, en el programa Hoy no Circula del Gobierno del Distrito Federal,
el cual ha hecho hincapié en reforzar estas medidas ambientales de acuerdo
con lo expuesto por el Instituto Nacional de Ecología y la SEMARNAT respecto
a los índices de contaminación atmosférica, las enfermedades ocasionadas y
(a extensión del programa de verificación a las principales ciudades del país, la
contaminación del aire puede tener impactos negativos sobre la salud pública y
el medio ambiente entre otros sectores, cuando alcanza niveles significativos.
pero
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En ¡a mayor parte de las áreas rurales los problemas de cali-
dad del aire se dejan sentir sólo raras ocasiones mientras que
muchos ambientes urbanos con frecuencia registran elevadas
concentraciones de contaminantes. Durante los últimos años,
México ha tenido un gran crecimiento en la urbanización y en la
actividad Industrial, lo que ha generado serias preocupaciones
acerca de la calidad del aire en diversas regiones del país1.

Desde la desaparición del Registro Federal de vehículos no se
cuenta con datos sólidos acerca del parque vehicular que circula
en México. La falta de un registro adecuado, entre otras causas
ha generado un incremento en la introducción ilegal de vehículos
al país2. Aunque no se dispone de información gubernamental
ai respecto, la Asociación Mexicana de ¡a Industria Automotriz,
estima que en 1992 circulaban entre 600 mil y 700 mil autos,

El D
 para el ano 2001 circulaban entre 1.5 y 2.5 millones de
ulos con estas características2.

sado lunes 22 de agosto del 2005 en el Diario Oficial de la
ración la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

 conocer por medio de un Decreto el proceso de regulari-
n de los automóviles chocolate, permitiendo la importación
hículos de entre 10 y 15 años anteriores al año de importa-
. Los automóviles a importar deben haber sido fabricados
amblados en los Estados Unidos de Norteamérica (EU) y
dá y su ingreso al país será por las aduanas de la Frontera
 y las aduanas marítimas de México. El 18 de octubre del
 la misma Secretaría (SHCP) publica en el Diario Ofi-

ecreto y sus complementos: Marco Legal
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cial de la Federación las reglas que permiten la legalización
de los autos chocolate.

En ellas se determina el procedimiento aduanal que se llevará
a cabo, así como los impuestos a pagar. (10 por ciento de
Impuesto General de Importación, 15 por ciento de Impuesto
al Valor Agregado, si es al interior del país y 10 por ciento si
es a franja fronteriza, tomando como base gravable el 30 por
ciento del valor del vehículo)4. El plazo para la regularización
de autos ingresados al país y que se encuentren ilegales será
el 31 de mayo de 2006, a partir de esa fecha ¡os autos que
no hayan cumplido serán incautados por el Gobierno.

La regularización de vehículos de procedencia extranjera,
en los últimos 25 años reporta que ha habido un total de
14 programas (hasta el 2001), donde los primeros acuerdos
únicamente permitían la regularización para los propietarios
avecindados en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo
se fue ampliando el beneficio a los campesinos al permitir
la regularizaron de vehículos destinados a actividades
agropecuarias y forestales como pickups y camiones tipo
estacas2.

Juego de impuestos
El costo de producción de un vehículo hecho en EU o Cana-
dá con respecto a los fabricados en México es semejante,
esto significa que deberían tener el mismo precio ai públi-
co, sin embargo los vehículos en México son más caros,
debido a los impuestos creados por el gobierno mexicano
que primeramente fueron aranceles, y en la actualidad son
impuestos internos, como la tenencia, (creada como una
forma de recaudar dinero para ayudar a la realización de los
Juegos Olímpicos en 1968), e! impuesto que le siguió fue
el ISAN (impuesto sobre automóviles nuevos), y el IVA 15
% que se carga al precio final del vehículo, impuestos que
marcan la diferencia en el mercado del automóvil de un 30
y 40% más en México que en EU o Canadá.

En e! decreto del día 22 de agosto se exime del pago del
impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) a los vehículos
cuyo costo no exceda los 150 mil pesos y de! impuesto de
importación a las unidades con esos mismos valores, en tan-
to que para los que superen ese precio habrá una reducción
de 50 por ciento en el pago de impuestos4.

Gobierno Federal: Beneficios
La legalización de los autos chocolate tiene como objetivo
crear una competencia de precios entre los autos importa-
dos y los autos que se fabrican en México, destaca la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual también
señala que el decreto ayudará a reordenar el mercado de
automóviles usados y con ello propiciar su adquisición para
personas de bajos recursos, al mismo tiempo se captarán
más impuestos, ese ingreso va a quedar en los gobiernos
estatales y servirá también para impulsar el desarrollo de
infraestructura y obra pública en los estados. La Secretaria
de Economía (SE) observa en el decreto la oportunidad de
Tenemos
solo

un planeta
para
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prepararnos de una manera previsora a! Tratado de Libre
Comercio de América del Norte que entrará en vigor el 01
de enero del 2009, en lo que respecta a la comercialización de
automóviles nuevos, dicho ejercicio preparará a la economía
mexicana para equilibrar los precios y entrar con una industria
automotriz competitiva.

La Secretaria de Gobernación (SEGOB), considera que ¡a lega-
lización de autos extranjeros traerá beneficios a corto plazo y
permitirá al país contar con precios competitivos comparados
con Estados Unidos, y la importación ira disminuyendo conforme
los precios de los vehículos se vayan emparejando, observando
esto con la baja de los precios en los coches usados.

La Asociación Mexicana de la industria Automotriz (AMIA) y la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)
declararon que la medida propiciará un mayor tráfico de unida-
des debido a !a diferencia de precios.

La regularización de vehículos de EU y Canadá introducidos a
México, tendrá un impacto negativo en las ventas internas de
la industria automotriz, y esto a su vez se verá reflejado en un
creciente desempleo, el cual se agudizará con el paso de los
años, lo que complicará el panorama de los paros técnicos de
las empresas y posibles reducciones de personal.

El esfuerzo que estaba haciendo la industria automotriz con sus
programas promocionales y las alianzas con la banca para pro-
porcionar sistemas de crédito, así como mensualidades sin inte-
reses para la adquisición de unidades nuevas se reestructurarán,
resultado de medidas emergentes que se tendrán que tomar
como resultado de la legalización de los autos chocolate.

La AMIA advirtió que la legalización de autos chocolates per-
judicará a los 14 millones de propietarios de vehículos legales,
especialmente a quienes tienen unidades de más de cuatro
años, las cuales tendrán una pérdida adicional de valor de entre
10 y 15 por ciento.

El director de la AMDA manifestó que son coches muy viejos y
que en los Estados Unidos de Norteamérica son considerados
como basura.

La industria necesita una normatividad con especificaciones
técnicas para la importación de autos, tanto usados como
nuevos, su participación se sumará a las que han hecho con las
autoridades de la SEMARNAT en la elaboración de las normas
ECOL-042 que mide los gases contaminantes de vehículos usa-
dos en circulación y la ECOL-41 que aplica a los autos nuevos
que deben cumplir las armadoras y distribuidores.

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN),
consideró que la medida provocará un mayor retraso en la
competitividad de productos y servicios y un aumento en el
contrabando de autopartes.

El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) confirma que no es una medida con la que estén de acuerdo,
porque se esta legalizando automóviles que son chatarra y que
entraron de forma ilegal al país, son vehículos viejos que no

cum
agra
tan c
disp
guen
impu

El im
El je
lació
difíc
vida
uso e
impo
men

El "H
ha ll
redu
auto
para
marz
rege

Desd
sin p
altas
de tr
por 4

La re
cam
nece
la ci
últim
se le
de d
de c
viejo
ante
cuan
a la a

12 CALIDAD AMBIENTAL

Problemas: Sector Empresarial
plen con los requisitos de emisión de gases, lo que viene a
var la situación ambiental del país. Estos vehículos no cuen-
on seguro y esto es otro agravante, las empresas están

uestas a asegurar estos vehículos siempre y cuando entre-
 la documentación que compruebe que pagaron todos los
estos y que se internaron de manera legal.

pacto
fe de Gobierno capitalino, advirtió que se prohibirá la circu-
n de vehículos chatarra, en la Ciudad de México, ya que
ilmente aprobarán la verificación vehicular, recordó que la
 útií de un automotor es cuando más de 10 años, y si su
s intensivo, de cinco, mientras que la autorización es para
rtar modelos de hasta 15 años, lo que provocará que au-
te la circulación de chatarra en territorio nacional5.

oy no Circula" es quizá el programa más controvertido que
evado a cabo el Gobierno del D.F.(Distrito Federal) para
cir las emisiones de contaminantes procedentes de los
motores. Surgió en noviembre de 1989 como una medida
 resolver las contingencias ambientales de invierno, en
o de 1990 fue impuesta como permanente por el entonces
nte de la ciudad.

e su instrumentación, se caracterizó por ser un programa
recedentes, debido a que las sanciones fueron las más
 jamás impuestas para un delito administrativo en materia
ánsito 30 días de salario mínimo y la Incautación del vehículo
8 horas a quién circula en un día no permitido.

alización del programa que tenía el objetivo de facilitar el
bio de vehículos de modelos viejos, por más recientes, no
sariamente del año, hasta lograr reducir al mínimo posible

rculación de modelos atrasados y que solo circulen estos
os bajo medidas más estrictas de verificación, este proyecto
 conocía como renovación del parque vehicular, o programa
escacharrización, con esto se había proyectado la reducción
ontaminantes ambientales emitidos por los automóviles
s, así como la generación de residuos peligrosos, con lo
rior México daba cumplimiento a acuerdos ambientales en
to a políticas emitidas para la disminución de contaminantes
tmósfera.



D

De acuerdo con inventarios de emisiones realizadas por el Ins-
tituto Nacional de Ecología (1NE), los autos chocolates son una
gran fuente de contaminación. Las mediciones han arrojado que
en ciertas ciudades, aunque estos coches sólo representan 30
por ciento del parque vehicular, contribuyen con más de 60 por
ciento de las emisiones contaminantes6.

La Semarnat (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales), ha girado instrucciones para establecer sistemas de
verificación vehicular en estados como Nuevo León, Baja Ca-
lifornia y Chihuahua y posteriormente en Tamaulipas, Sonora y
Coahuila dentro de un proyecto que contempla la instalación de
verificentros en las principales ciudades del país, como actividad
preventiva6. El siguiente año arrancará por completo el programa
de verificación vehicular en Morelia Michoacán, indicando que
dicho programa coadyuva al programa de calidad del aire, que
se creó para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y con-
tribuir a la reducción de emisiones contaminantes que afectan
al medio ambiente del planeta, cabe señalar que otras de las
entidades que también llevan a cabo programas para mejorar la
calidad del medio ambiente son: el Estado de México, Distrito
Federal, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Aguascalien-
íes, Oaxaca, Querétaro, Puebla y Morelos7.

El ingreso de autos chocolates, agudizará la crisis generada
por el aumento de vehículos dada la insuficiencia de las vías de
comunicaciones e instalaciones para reciclar las unidades viejas,
propiciando tiraderos de vehículos viejos y de llantas usadas
por toda la República, en Europa se reciclan autos sin cargo al
último dueño, de acuerdo con sus normas, la mayor parte de
los costos la asumen las empresas fabricantes, Inglaterra es de
los países con mejores resultados8.

En enero del 2005 el parque vehicular de México se componía
de 21 millones 761 unidades en circulación, de los cuales 68 por
ciento eran vehículos ligeros, 31 por ciento son pesados y 1 por
ciento restante, autobuses, de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática, el problema del parque
vehicular es la edad de los vehículos. Sólo 25 por ciento son
de 2000 a la fecha, 16 por ciento son de 1996 a 2000, 18% por
ciento son de 1991 a 1995 y 41 por ciento restante corresponde
a vehículos de 1990 o anteriores, de acuerdo con reportes de
la industria automotriz, la principal fuente de contaminación en
México corresponde a los vehículos automotores, la razón de
que se presente elevados niveles de contaminantes en el aire
se debe indudablemente al deficiente mantenimiento del parque
vehicular en circulación, a su obsolescencia tecnológica, a que
raramente se considera a los dispositivos de control de emi-
siones como una parte integral de los vehículos, ocasionando
con ello su deterioro9.
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clusiones
y aprobada para la legalización de los autos chocolate se
apone con la idea de renovar el parque vehicular para evitar
ntaminación a la atmósfera y la producción de residuos
rosos, y a los programas implementados para controlar
misiones (hoy no circula), lo que parece ser una ayuda a
ctor, como es el de los campesinos o las personas con

jadores en E.U. parece ser una desventaja para el resto del
 desventaja que se tiene que medir en cuanto al impacto
ausarán los autos chocolate al ambiente.

decimientos
alvador Guerrero Chiprés
tigador de la línea de Comunicación Política, ideología
cesos electorales, insurgencias y seguridad nacional.

M-CEM.

rencias
a asociación de Gobernadores del Oeste Denver, Colorado y el
té asesor binacional; Manuales del Programa de Inventarios de
ones de México, Marzo 31, 1997

entro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; Los vehículos de
dencia extranjera ilegales en México, Mayo 2004.

astro Claudia. A partir de hoy se pueden legalizar autos chocolate,
iversal on line, Ciudad de México, miércoles 19 de octubre de 2005
www2.eluniversal-com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=311
tabla=notasércoles 19 de octubre de 2005.

ernández Guadalupe, La legalización de autos chocolate entra en
 El Universal on line, Ciudad de México, jueves 20 de octubre de
 http:/www2.eluniversal.com.mx/pis/impreso/noticia.html?id_not
009&tabla=finanzas

mador Ángel, Proa Enrique, Mota Dinorath, Alberto Magallón,
n Guillermina, Cancino Fabiola, Piden ampliar decreto a modelos
tes, El Universal on line, Ciudad de México, miércoles 24 de

o de 2005. http:/www2,eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.
id_nota=128720&tabla=nacion

ómez Carolina, INE: autos chocolates, gran fuente de contami-
n en ciudades fronterizas, La Jornada, Miércoles 24 de agosto de
. http:/www.jornada.unam.mx/2005/08/24/028n1eco.php

arcía Yamillete, Agencia de Información y Análisis, Cuadratín, Lunes
 octubre de 2005

www.mimorelia.com/vernota.php?id=14735&PHPSESSID=Ob69
66bf286aa85cdc6a1 ac7e2a

ocos rojos ambientales, México no está listo para recibir más
 chocolate. El Diario de Yucatán, Yucatán México, 03 de enero de
.

astro Raúl. Pasan por las aduanas autos Chocolate-chatarra,
io, Distrito Federal, México, 19 de diciembre de 2005.
MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Es Ingeniera Química Industrial egresada de la Escuela Superior de ingeniería Química e Industrias Extractivas del

IPN. Estudia actualmente la Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey,

Campus Estado de México.
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Industrial
GERARDO A. ALVARADO SALINAS

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través de la Sub-
procuraduría de inspección industrial vigila el cumplimiento de la normatividad
ambiental en las materias de contaminación atmosférica, suelos contaminados con
materiales peligrosos, manejo y disposición final de residuos peligrosos, realización
de actividades altamente riesgosas e impacto ambiental.

Y M E D I O
Para asegurar el cumplimiento del marco jurídico que regula
a !as citadas materias, la PROFEPA diseña, y aplica la política
de inspección y vigilancia a establecimientos industriales y de
servicios de jurisdicción federal, mediante la ejecución de un
Programa Anual de Visitas de Inspección, a través de las Dele-
gaciones de esta Procuraduría en las 31 entidades federativas
y en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se ha considerado el tamaño de las fuentes contaminantes, la
complejidad de los procesos productivos que caracterizan a
cada giro de actividad, las materias primas que se emplean para
obtener productos inocuos o con cierto grado de peligrosidad, el
impacto ambiental y el riesgo que conlleva el efectuar de por si
esas actividades productivas, así corno la generación de conta
minantes que se emiten a la atmósfera y los residuos peligrosos
obtenidos como subproductos y productos secundarios.
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CRITERIOS PARA PROGRAMAR VISITAS DE INSPECCIÓN

leccionar establecimientos conforme al "Listado de Orden

 Prioridades", en el que se encuentran agrupados los giros

ustriales considerados como prioritarios por su potencial

ntaminante.

 atención de denuncias de manera inmediata, incluidos aque-

 establecimientos que se encuentren dentro del Programa

cional de Auditoría Ambiental, de forma tal que su atención

rá prioridad con respecto al Listado referido.

 conformidad con el Programa de Procuración de Justicia

01 -2006, se deberá poner especial atención a aquellos esta-

cimientos que realizan actividades altamente riesgosas.



I N D U S T R I A M E D I O A M B I E N T E

Esta clasificación de giros, además, tiene el propósito de facilitar la priorización en la programación de visitas de inspección y
verificación, de tal manera que ¡as fuentes de jurisdicción federal de alto riesgo y de mayor potencial contaminante e impacto am-
biental, sean visitadas en primera instancia y con mayor frecuencia, sin descuidar la vigilancia del cumplimiento de la normativídad
de establecimientos industriales de menor impacto al entorno.

01. Petroquímica básica

02. Petróleo

03. Química

04. Gasera

05. Servicios en materia de residuos peligrosos

06. Metalurgia

07. Eléctrica

08. Pintura y tintas

09. Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro

10. Alcoholes industrailes

11.  Vidrio

12.  Cementera

13.  Calera

14. Automotriz

15. Asbesto

16. Celulosa y papel

17. Metalmecánica

18. Componentes eléctricos y electrónicos

19. Empacadoras, hieleras y refresqueras

20. Curtiduría

21. Hospitales

22. Minería

23. Impresión e impresoras

24. Clínicas y laboratorios

25. Alimentos

26. Textil

27. Talleres mecánicos

28. Industria del plástico

29. Transporte y servicio de carga

30. Productos y muebles de madera

31. Arcilla y cerámica

32. Otros giros ganadores de residuos peligrosos

Y

La Ley Genera! del Equilibrio Ecológico y la Protección ai
Ambiente (LGEEPA), establece en su artículo 111 Bis, que las
fuentes fijas de jurisdicción federal en materia de atmósfera son
las industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas
y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio,
de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y
calera y de tratamiento de residuos peligrosos, y el articulo 17
Bis del Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contami-
nantes y se Adiciona y Reforma el Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera,
indica los subsectores específicos de cada uno de los sectores
industriales.

En materia de residuos peligrosos se consideran aquellos esta-
blecimientos que generan dichos residuos de conformidad con la
Norma Oficial Mexicana NOM - 052-SEMARNAT-993, asimismo,
se consideran las unidades médicas por ser generadoras de
residuos peligrosos biológico infecciosos.

En materia de impacto ambiental, se consideran aquellas obras
o actividades previstas en el artículo 28 de la LGEEPA y en el 5°
del Reglamento de la ley en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental. En materia de Riesgo Ambiental, se consideran las
actividades industriales, comerciales o de servicios altamente

de con
riesgos
1992.

Hoy en
compe
ras de 
de resi
riesgos
de resi

Para in
tamaño
Secreta
Federa
de trab
formidad con los dos listados de actividades altamente
as publicados el 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de

 día, en el país se han identificado 35,064 fuentes de
tencia federal, de las cuales: a. 4,350 son fuentes emiso-
contaminantes a la atmósfera; b. 29,400 son generadoras
duos peligrosos; c. 6,400 realizan actividades altamente
as, y d. 840 prestan servicios relacionados con el manejo
duos peligrosos.

tegrar el Padrón de Fuentes de Jurisdicción Federal por
s, la PROFEPA emplea los criterios establecidos por la
ria de Economía, publicados en el Diario Oficial de la
ción el 30 de marzo de 1999, clasificados por el número
ajadores de la manera siguiente (ver Cuadro 1).
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Para el caso de los establecimientos generadores de residuos peligrosos

biológicos infecciosos, se clasifican como se establece en la tabla 1 de la

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental, Salud ambiental,

Residuos peligrosos biológico infecciosos, Clasificación y especificaciones

de manejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero

de 2003.

NIVEL I

Unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación con excepción
de los señalados en el Nivel II!.

Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras
al día.

Unidades hospitalarias psiquiátricas.

Centros de toma de muestras para análisis clínicos.

NIVEL II

Unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas.

Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras

al día.

Bioterios que se dediquen a la investigación con agentes biológicos-infecciosos.

Establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de RP8I.

NIVEL III

Unidades hospitalarias de más de 60 camas.

Centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas.

Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200
muestras al día.

Establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI.

Es importante destacar que la clasificación de los establecimientos de atención médica, aplica única y exclusivamente para efectos

de la prioridad con la que se programan sus visitas.

DR. GERARDO A. ALVARADO SALINAS

Realizó estudios de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Nuevo León y obtuvo el doctorado en Físico-Química en la Uni-

versidad de Aberdeen. Desde agosto de 2002 ocupa el cargo de Director General de Inspección de Fuentes de Contaminación en la

Subprocuraduría de Inspección Industrial, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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Cuadro 1. Padrón de Fuentes de Jurisdicción Federal por Tamaños

Sector (Clasificación por número de empleados)

Tamaño Industria

0 - 3 0Micro

Pequeña 31 -100

101 -500Mediana

Grande 501 en adelante

Comercio Servicies

0 - 5 0-20

6 -20 21 50

51 -10021 -100

101 en adelante101 en adelante
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The Influence of Affluence on the Environment
Norman Myers and Jennifer Kent

Washington/Covelo/London: Island Press, 2004, ISBN 1-5563-997-0
Fuente: Journal of indutrial Ecology Volume 9, Number 1 -2, page 295
El estilo de vida occidental
y sus patrones relacionados
de consumo, ya no son solo
reservados para aquellos
que viven en países desa-
rrollados y para pequeñas
minorías en países en desa-
rrollo.

El crecimiento económico
sustentado de un grupo
de países en desarrollo ha
dado lugar a un grupo de
"nuevos consumidores,"
cuyos números ahora son
tan grandes que el impacto
ambiental de su consumo
agrava severamente los
problemas con los que se
enfrenta la humanidad.
Myers y Kent nos dan a
conocer este nuevo fenó-
meno. Ellos describen como
muchos nuevos consumi-
dores han emergido, donde
están localizados, lo que
consumen, y el impacto
ambientaí de todo esto.

Los autores empiezan por
definir lo que ellos describen
como países nuevos con-
sumidores y nuevo consumi-
dor. Un país nuevo con-
sumidor es definido como un
país con una población de
por lo menos 20 millones de
habitantes y que tiene record
de rápido crecimiento

eco
pro
por

Est
con
Ch
Bra
la d
con
apli
dad
(PP
pod
en 
reg
alto
del

Al a

My
núm
sum
cer
945
des
3 p
Los
fen
nue
tía 
el 
rnu
al i
div
má
paí
pos

indic
nómico, generalmente
mediando 5% por año,
 un periodo de 10 años.

o da 20 países nuevos
sumidores, por ejemplo,
ina, india, Corea del Sur,
sil, México y Rusia. Para
efinición de un nuevo
sumidor, los autores
cación la medida de "pari-
 de poder de compra"
P) en doláres, por que el
er de compra por utilidad
países en desarrollo es
ularmente mucho más
 que lo que la aplicación
 tipo de cambio monetario

plicar esta definición,

ers y Kent estiman que el
ero de nuevos con-
idores en el 2000 fue

cano a 1.1 billones, con
 millones en 17 países en
arrollo y 115 millones en
aíses en transición,
 autores debaten que el
ómeno es relativamente
vo. En 1980 todavía exis-

una obvia división entre
mundo desarrollado y el
ndo en desarrollo, pero
nicio de los ochenta la
isión empezó a cambiar, y
s y más personas en los
ses en desarrollo les fue
ible adquirir algunos

turís
occi
los o
cons
ban 
verd
dura
el m
de a
ha v
perio
Obv
nuev
por d
aflue
nes 
mun
junto
cole
al de
térm

El im
crec
patr
bian
da m
efec
del a
agua
deg
vario

Adem
son 
dos
cia e
men

a

bien
ticos del estilo de vida
dental. Al término de
chentas estos nuevos
umidores ya suma-
cientos de millones; el
adero desarrolló vino
nte los noventas con
ás grande estallido
fluencia que el mundo
isto en un pequeño
do de tiempo". (p.15).

iamente, muchos de los
os consumidores están
ebajo del nivel de
ncia de los 859 millo-
de consumidores del
do rico; Sin embargo
s, ya tienen un poder
ctivo de gastar cercano.
 los Estados Unidos, en

inos de PPP

pacto ambiental del
iente consumo y tos
ones de consumo cam-
tes son severos, y el libro
uchos ejemplos de los

tos en la contaminación
ire, contaminación del
, escasez de agua,

radación de los suelos, y
s más.

ás, los efectos sociales
brevemente menciona-
. La creciente abundan-
sta lejos de ser igual-
te distribuida, y el

consu
una c
el te
de la
nuev
Encim
dem
de a
cons
preci
desa

Adem
cons
cons
mejo
vida 
una 
al co
men
tiemp

El lib
desc
crito 
los n
de la
Y pa
impo
cosa
tiene
matr
guno
área
con 
difer
muc

pobr

es de      consumo  carac-                                                                   surgi

midor coexiste con
reciente división entre

ner y no tener dentro
 mayoría de los países
os consumidores.
a de esto, la creciente

anda por el grano
limento relacionado al
umo de carne mueve el
o del grano, con efectos
strosos para los países

ás, tenemos que
iderar si el creciente
umo material de verdad
ra nuestra calidad de
o sí podríamos tener
vida mas satisfactoria
nsumir menos y estar
os presionados por el
o.

ro es sobretodo una
ripción general: Esta es-
para aquellos que aman
úmeros y el rattling off
 observación empírica.
ra aquellos que no les
rta que les repitan las
s una y otra vez: E! libro
 una estructura como
iz empezando con al-
s capítulos en distintas

s de consumo, seguido
algunos capítulos de
entes países, implicando
has repeticiones.

es

miento del nuevo



I N V E S T I G A C I Ó N

Risco de anidación de la

en Chihuahua, México
JAVIER CRUZ NIETO, GABRIELA ORTIZ MACIEL, MANUEL BUJANDA RICO Y ERNESTO ENKERLIN HOEFFICH

En la región montañosa de la Sierra Madre Occidental, se encuentra Otachique,
sitio que en tiempos pasados albergó a las culturas Anasazi y Mogollón. Hoy
por hoy, representa una de las zonas remanentes donde todavía anidan las gua-
camayas verdes en Chihuahua; es importante destacar que esta especie está
considerada en peligro de extinción. Actualmente la gente de ésta comunidad
nos invitó a colaborar con ellos en la búsqueda de alternativas económicas ren-
tables, que a la vez les permitan convivir con las guacamayas.
En las regiones montañosas de la Sierra Madre Occidental, se
encuentra un lugar único y sagrado conocido como Otachique.
Esta región albergó en tiempos pasados a las culturas Anasazi y
Mogollón. Actualmente es posible encontrar vestigios de las mis-
mas, como son momias, pinturas, fragmentos de ollas, petates
y tumbas. Además de la riqueza cultural del lugar, encontramos
una de las zonas remanentes donde anidan las guacamayas
verdes en Chihuahua.

La guacamaya verde (Ara militaris) se encuentra en peligro de
extinción de acuerdo con la legislación mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2001 (DOF 2002) y en el apéndice I del libro rojo de
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S (Convention International Trade in Endangered Species).
 apéndice enlista las especies que están entre las más
azadas a nivel mundial (CITES 2006).

principales problemas que enfrentan las guacamayas son
ticamente los mismos que para todos los psitácidos, la familia
es en donde se encuentran los pericos, loros y guacama-
saqueo de nidos para el comercio ilegal y transformación
strucción de su habitat. Por este motivo los psitácidos son
iderados como una de las familias más amenazadas a nivel
ial, ya que a pesar de estar protegidos por leyes nacionales
rnacionales que regulan su comercialización y de existir
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algunos programas de reproducción en cautiverio, el saqueo
de las aves silvestres para satisfacer la demanda de los com-
pradores continúa.

Resultados
Debido a que desde 1995 trabajamos con la cotorra serrana
occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), otra especie en
peligro de la Sierra Madre Occidental, hemos logrado conocer
una amplia variedad de sitios remotos, además de contar con
la confianza de la gente que en ellos habita.

En el 2003 visitamos un risco de anidación de la guacamaya
verde en e! estado de Chihuahua. El cual mide casi 25 metros
de altura y se localiza en un cañón de aproximadamente 700
metros de ancho por 14 km de largo. El habitat está compuesto
por bosques maduros de pino y encino, algunos remanentes de
bosques de galería y también encontrarnos algunos nidos de
cotorra serrana occidental. A partir de entonces, hemos visitado
el lugar ocasionalmente para determinar cuántas guacamayas
anidan anualmente. Gracias a estas visitas en el 2004 registra-
mos 12 nidos activos y en el 2005 pudimos constatar que hubo
un incremento de éstos a 25.

Otachique tiene gran potencial para el desarrollo de actividades
ecoturísticas por sus atractivos naturales y culturales, por este
motivo, la gente local ha construido cabanas e implementado
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CITE
http:

DOF
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Ref
s guiadas para pescar, montar a caballo, caminatas y
leta de montaña, además de campismo.

sar de ser considerado un sitio como sagrado, hemos tenido
ias de que a veces la gente mata a las guacamayas porque
consideradas como plagas para los cultivos regionales de
zno. Por este motivo, fuimos invitados a participar en la
ueda de alternativas económicas que sean más rentables
 la gente y que permitan vivir a las guacamayas también.
stro primer objetivo fue conocer los sitios importantes de
s aves, así corno su tasa de reproducción. En el corto plazo
ernos obtener los fondos necesarios para realizar activida-
de capacitación, educación ambiental y mejoramiento de
lidad de vida de los lugareños.

 estudio representa e! primero realizado con la guacamaya
e en Chihuahua y cuenta con la ventaja de tener un gran
ncial para conciliar la conservación de estas carismáticas
 con los intereses de la gente local.

S. Convention International Trade in Endangered Species. 2006.
//www.cities.org/eng/app/appendices.shtml

 2002. Diario Oficial de la Federación. Miércoles 6 de marzo de
. Segunda Sección. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos

rales.

erencias
Desde 1995 conoce gran parte de la Sierra Madre Occidental y ha monitoreado más de 300 nidos de cotorra serrana

occidental. Experto en la localización de nidos de cotorra usando cámaras de video infrarroja, videos, técnicas de

escalada, captura y mareaje de aves adultas y pollos, telemetría, monto de parvadas y productividad de nidos.
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para el presente y el futuro
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AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES ES EJEMPLO EN EL ABASTO, CUIDADO Y REUSO DEL AGUA
Fuente: www.aguascalientes.gob.mx/

Por ser un tema fundamenta]
para el presente y el futuro
de Aguascalientes, el tema
del agua se atiende con
políticas de largo plazo,
que promueven una mayor
concientización para su uso
responsable. Aguascalientes
se destaca por implementar
acciones para el

suministro y saneamiento del
líquido; aparte que se trabaja
con los productores agríco-
las para optimizar el uso en
el campo.

El estado es reconoci-
do hoy por los resultados
alcanzados en esta materia,
particularmente, por la pota
bilización, la modernización

del distrito de Riego 01, la
regeneración del Río San
Pedro, la construcción de
plantas y sistemas de abas-
to, además del intercambio
de derechos para reducir las
extracciones.

Este esfuerzo ha sido
conforme a la petición y pro-
puesta de los ciudadanos

y a las necesidades que
tiene Aguascalientes de
mantener su progreso y el
bienestar social. Los resulta-
dos de estos proyectos han
propiciado que el Gobierno
del Estado haya sido consi-
derado con una participación
destacada en el IV Foro
Mundial del Agua.
BAJA CALIFORNIA
SE CERTIFICARON 16 EMPRESAS QUE INGRESARON AL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN
Fuente: www.bajacalifornia.gob.mx/
Entre las empresas que
han obtenido sus permisos
están: Maquiladora San
Diego, Multiservicios Contre-
ras, Taller San Alfonso, por
mencionar algunas. Estas
empresas fueron evaluadas
en cuanto al cumplimiento
de la normatividad ambiental
en relación a equipos de
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AGUASCALIENTES ES EJEMPLO EN EL ABASTO, CUIDADO Y REUSO DEL AGUA
Fuente: www.aguascalientes.gob.mx/

Por ser un tema fundamenta]
para el presente y el futuro
de Aguascalientes, el tema
del agua se atiende con
políticas de largo plazo,
que promueven una mayor
concientización para su uso
responsable. Aguascalientes
se destaca por implementar
acciones para el

suministro y saneamiento del
líquido; aparte que se trabaja
con los productores agríco-
las para optimizar el uso en
el campo.

El estado es reconoci-
do hoy por los resultados
alcanzados en esta materia,
particularmente, por la pota
bilización, la modernización

del distrito de Riego 01, la
regeneración del Río San
Pedro, la construcción de
plantas y sistemas de abas-
to, además del intercambio
de derechos para reducir las
extracciones.

Este esfuerzo ha sido
conforme a la petición y pro-
puesta de los ciudadanos

y a las necesidades que
tiene Aguascalientes de
mantener su progreso y el
bienestar social. Los resulta-
dos de estos proyectos han
propiciado que el Gobierno
del Estado haya sido consi-
derado con una participación
destacada en el IV Foro
Mundial del Agua.

BAJA CALIFORNIA
SE CERTIFICARON 16 EMPRESAS QUE INGRESARON AL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN
Fuente: www.bajacalifornia.gob.mx/

Entre las empresas que
han obtenido sus permisos
están: Maquiladora San
Diego, Multiservicios Contre-
ras, Taller San Alfonso, por
mencionar algunas. Estas
empresas fueron evaluadas
en cuanto al cumplimiento
de la normatividad ambiental
en relación a equipos de
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silvestre fuera de su habitat
natural, sin contar con tos
medios para demostrar su
legal procedencia.

Se ha-detectado que el
mayor número de masco-
tas silvestres son los loros,
iguanas, halcones, boas y
tortugas de agua dulce.
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funcionario— comprenden
la perforación de cinco
pozos, la construcción de
un sistema de agua potable,
de dos sistemas de potabi-
lización y de cuatro plantas
para el tratamiento de aguas
residuales.
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PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, TAREA DE TODOS
Fuente: www.tamaulipas.gob.mx/
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Hernández Flores puso en
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ugas de agua dulce.
ANEAMIENTO DE AGUA POTABLE

e-
l-
e

de

s

funcionario— comprenden
la perforación de cinco
pozos, la construcción de
un sistema de agua potable,
de dos sistemas de potabi-
lización y de cuatro plantas
para el tratamiento de aguas
residuales.
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TAMAULIPAS
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, TAREA DE TODOS
Fuente: www.tamaulipas.gob.mx/

El Gobernador Eugenio
Hernández Flores puso en
marcha el foro México Hacia
un Desarrollo Sustentable,
en un evento en el cual la
presidenta de la Comisión del
Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca del Sena-
do de la República, senadora
Verónica Velasco Rodríguez,

reconoció el gran apoyo
que el Gobierno del Esta-
do otorga en este rubro- El
mandatario estatal destacó la
importancia de realizar este
foro en territorio tamaulipeco,
toda vez que con ello se con-
tribuye a mejorar la legislación
en lo que respecta al medio
ambiente. "Tamaulipas es un

Estado privilegiado en recur-
sos naturales y por esta
razón, para los tamaulipecos
es de suma importancia par-
ticipar con la aportación de
propuestas que contribuyan
a enriquecer una legislación
sobre el cuidado del medio
ambiente a nivel nacional",
destacó el mandatario esta-

tal. En el foro se abordarán
temas del agua, ordenamien-
to territorial, biodiversidad y
manejo costero y pesquerías
a través del funcionamiento
de mesas de trabajo coor-
dinadas por la Comisión del
Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca del Sena-
do de la República.

VERACRUZ
LOROS, LAS MASCOTAS QUE MÁS REGISTRAN ANTE LA SEMARNAT
Fuente: www.veracruz.gob.mx/

De las casi cien mascotas
de fauna silvestre que se han
registrado sobre todo en las
coordinaciones regionales
de Coatzacoalcos y Veracruz
de la SEMARNAT, 55 de
ellas son algún tipo de loro o
cotorra, la especie que más
han registrado sus propieta-
rios son la cotorra cucha

(amazona autumnalis) de las
cuales se contabilizan a la
fecha 28 ejemplares..

Se han registrado 20
ejemplares de loro cabeza
amarilla (Amazonaoratrix), 4
ejemplares de cabeza azul
(Amazona farinosa), 3 de
cotorra guayabera (Amazona
albifrons). Es pertinente

advertir que de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley General
de Vida Silvestre, existen
sanciones que van desde la
amonestación por escrito,
el decomiso, arrestos admi
nistrativos y multas hasta por
e! equivalente a 50 mil sala-
rios mínimos, a quien posea
ejemplares de la vida

silvestre fuera de su habitat
natural, sin contar con tos
medios para demostrar su
legal procedencia.

Se ha-detectado que el
mayor número de masco-
tas silvestres son los loros,
iguanas, halcones, boas y
tortugas de agua dulce.
ZACATECAS
SIGUE ABIERTA LA LICITACIÓN PARA OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE
Fuente:www.zacatecas.gob.mx/
Uno de los objetivos de
la actual administración
de gobierno es atender
las demandas de las y los
zacateemos en lo referente
al abastecimiento de agua
potable y saneamiento de
la misma, para lo cual la
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CEAPA)

traba
Ram
esta

que, 
obje
el pr
obra
millo

L
cons
ja intensamente. Elías .
írez Espino, titular de
 dependencia, informó
a fin de cumplir con el
tivo anterior, continúa
oceso de licitación de
s.por un monto de 15.5
nes de pesos.
as bases pueden ser
ultadas en las ediciones

del
rac
sior
día
tran
del
de 

acc
cab
 Diario Oficial de la Fede-
ión y el Periódico Excél-
, correspondientes a ese
, así como en el Portal de
sparencia de Gobierno

 Estado y la página web
COMPRANET.
Finalmente, dijo que las
iones que se llevarán a
o-—explicó el

fun
la 
po
un
de
liza
par
res
cionario— comprenden
perforación de cinco
zos, la construcción de
 sistema de agua potable,
 dos sistemas de potabi-
ción y de cuatro plantas
a el tratamiento de aguas
iduales.
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T E C N O L O G Í A

01. HAZOP no es un método infalible. Puede lograr muchos objetivos, pero los
usuarios deben estar enterados de las limitaciones del estudio.

02. En un sistema de administración de segundad del proceso, el HAZOP debe
ser una parte del mismo. Para sistemas complejos siempre lleve a cabo otro
estudio que complemente la información del HAZOP (ejemplo análisis de árbol
de falla).

03. HAZOP no es un substituto para el diseño. El diseño del proceso debe ser
bien fundamentado con respecto a los códigos, a los estándares y a las bue-
nas practicas de ingeniería. El equipo de HAZOP recogerá cualquier error u
omisión después.

04. Las personas que integran el equipo de trabajo que realiza el HAZOP, son
un factor crítico. Los mejores integrantes de un equipo HAZOP que puedan
producir un informe de alta calidad, son aquellas personas de carácter positivo
en un ambiente de trabajo dinámico.

05. Los Directivos deben apoyar y participar en las recomendaciones de HAZOP.
Muchas recomendaciones realizadas con mucho esfuerzo y tiempo son olvi-
dadas debido a la carencia de la acciones de seguimiento y apoyo por parte
de la dirección.

06. Los riesgos de mayores consecuencias para la empresa y con baja probabili-
dad como un apagón total, paro de labores, fallas en las instalaciones físicas,
liberación de contaminantes, desastres naturales, etc., se deben de evaluar en
forma separada, en una revisión de Riesgos Mayores.

07. Identificar los sistemas de segundad críticos así como e! equipo de control de
seguridad, se,deberán analizar cuidadosamente y si se requiere dar recomen-
daciones para la mejora.

08. Siempre considerar los casos de arranque y paro de labores de la planta.

09. Se debe de identificar, evaluar y verificar la respuesta del operador a una situa-
ción anormal o de emergencia.

10. Evalúe correctamente las situaciones de doble riesgo. La definición de situa-
ciones de doble riesgo solamente incluye los eventos que ocurren instantá-
neamente. Recuerde: más de una situación puede desarrollarse sobre un
período de tiempo.

11. Cuando en las instalaciones de la planta se realicen cambios, se debe llevar
a cabo una evaluación a fondo del historial de cambios para identificar co-
rrectamente !as causas de la modificación y que el HAZOP quede actualizado
adecuadamente.

12. Agregar más equipo a un sistema de administración de riesgos, no es siempre
la mejor solución al problema. Cuando se presente una situación de riesgo,
realizar un análisis es !o más adecuado y provechoso.

13. Analice los riesgos de baja peligrosidad de manera que puedan ser escalados
a riesgos de alta peligrosidad.

14. Revise y evalúe la información sobre incidentes y riesgos en plantas o equipos
similares. Dichos análisis permiten centrarse en otras áreas potencialmente
problemáticas.

15. Recuerde: el HAZOP no puede predecir un acto de sabotaje deliberado.
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Legislación Ambiental Mexicana
ACTUALIZACIÓN DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2006
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 del 01 de Febrero al 30 de Abril del 2006,
Decreto por el que se expide la Ley
de Productos Orgánicos.
(07-Febrero-06)

PROY-NOM-030-STPS-2003
Servicios preventivos de seguridad
y salud en el trabajo-Organización y
funciones.
(09-Febrero-06)

Decreto por el que se reforman los
artículos 195, 201, 210, 258, 264,
286 Bis y 370 de la Ley General de
Salud.
(14-Febrero-06)

Aviso de consulta pública de los
proyectos de normas mexicanas
PROY-NMX-AA-003-SCFI-2006,
PROY-NMX-AA-099-SCFI-2006,
PROY-NMX-AA-132-SCF1-2006,
PROY-NMX-AA-134-SCFI-2006,
PROY-NMX-AA-135-SCFI-2006,
PROY-NMX-AA-136-SCFI-2006 y
PROY-NMX-AA-137-SCFI-2006.
(06-Marzo-06)

Acuerdo que modifica el diverso
por el que se actualizan los criterios
generales y los formatos
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rrespondientes para la realización
 trámites administrativos en materia
 capacitación y adiestramiento de
 trabajadores (formatos DC).
-Marzo-06)

rma Oficial Mexicana NOM-001-
DE-2005, Instalaciones Eléctricas
ilización). 2006.
-Marzo-06)

uerdo por el que se publican
 instructivos y formatos para
autorización de importación y
portación de plaguicidas, nutrientes
getales y sustancias y materiales
ligrosos, puestos a disposición
l público en general, en la página
ctrónica de esta Secretaría
diante el acuerdo publicado el 15
 noviembre de 2005.
-Marzo-06 Fuente)
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C
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A
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orma Oficial Mexicana de
mergencia NOM-EM-148-
EMARNAT-2006 Contaminación
mosférica.- Refinerías de petróleo.-
ecuperación de azufre.
3-Abril-06)

ecreto por el que se reforma y
iciona la Ley General de Protección

ivil.
4-Abril-06)

ecreto por el que se adicionan
s Artículos 268 Bis, 268 Bis-1,
 Capítulo VIII del Título Décimo
egundo y se reforma el Artículo 419
 la Ley General de Salud.
4-Abril-06)

quisición de documentos, leyes,
rmas, acuerdos, decretos
instructivos,
NINET- Centro de Calidad Ambiental
cnológico de Monterrey,

ampus Monterrey.
1) 8328.4404, 8328.4140
gismex.mty@itesm.mx
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Directorio
Ambiental
En el Directorio
Ambiental usted podrá
encontrar información

M É X I C O

CONSULTORÍA
EN INGENIERÍA AMBIENTAL

Corporación Ambiental de México,
S.A. de C.V
Prestación de servicios de ingeniería
del Medio Ambiente y Geotecnia
Hidrobiólogo Enrique Pablo
Calle Morena 105 Col. Narvarte
México D. F, CP. 3020
T. (55) 5538-0727
mexico@cam-mx.com
imtenorio@carn-mx.com
www.cam-mx.com

PROTECCIÓN AUDITIVA

Bukrisa Comercio Internacional,
S.A. de C.V..
Protección auditiva y visual, equipos
de medición, barreras acústicas,
realización de estudios de ruido,
control de ruido
Arq. Rosa Luisa Noriega
Patriotismo 706 Col. Mixcoao
México, D.F., CP. 3730
T. (55) 5563-3447 / F. (55) 5563-3447
ventas@comaudi.com
www.comaudi.com
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de diversos
prestadores de
servicios ambientales a

nivel nacional.



Peñoles apoya proyecto de investigación
para la conservación de la Cotorra Serrana Oriental, especie

endémica amenazada, de la Sierra Madre Oriental.

INDUSTRIAS PEÑOLES... COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY




