




E D I T O R I A L

Estimado Lector

Bienvenido a la primera edición de un
volumen más de la Revista Calidad Am-
biental, en la cual aprovechamos para
extenderle nuestros mejores deseos para
este año. Además como cada bimestre
le presentamos una serie de artículos so-
bre tópicos ambientales que esperamos
sean de su completo interés.

En nuestra sección Líder de Opinión,
le presentamos a Michel Jarraud, Se-
cretario General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en donde
comparte su mensaje alusivo al día me-
teorológico mundial 2007, cuyo tema es
Meteorología polar: comprender los efectos
a escala mundial; en reconocimiento de la
importancia del Año Polar Internacional
(API) 2007-2008,

Para la sección Desarrollo Sostenible, los
autores María Concepción Martínez Ro-
dríguez, llangovan Kuppusarny y David
Felpen; hablan acerca de la transferen-
cia de tecnología y como esta ofrece la
oportunidad de crecimiento a los países
en desarrollo. En este artículo titulado
Políticas Públicas para Transferencia de
Tecnología, se enlistan las actividades
económicas que impulsaron a la apertura
y reducción de las políticas en México,
los principales sectores industriales,
así como la participación del capital
extranjero en las empresas mexicanas,
el total de investigadores por población
en México, la inversión que realizan las
empresas en Investigación y Desarrollo,
y finalmente incluimos las políticas pú-
blicas propuestas para la transferencia
de tecnología.
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tro lado, en nuestra sección Indus-
 Medio Ambiente tenemos un artícu-
lado: Sistema de Responsabilidad So-
n la Región de Producción Occidente de
misión Federal de Electricidad, el cual
define el sistema de responsabilidad
ado "Sistema de Responsabilidad
al SRS", el cual permite "prevenir la
aminación y contribuir al desarrollo
ómico - social en el ámbito de

encia de la RPO, para favorecer a!
rrollo sustentable, promoviendo el
portamiento ético, transparente e
ro del personal de cada centro de
jo, para reconocer a la CFE corno
resa Socialmente Responsable". .

 sección de Investigación le presen-
s un artículo titulado: Limitaciones
les del Reglamento de Construcción
itios Contaminados en Ciudad Juárez,
uahua, en el cual el autor hace con-
cia sobre la necesidad de un apar-
 de la ley que promueva estudios
uelos para detectar contaminantes
s de su uso.

más encontrará interesantes seccio-
como: agenda ambiental, resumen
noticias, medio ambiente en los-
dos, tecnologías ambientales y la
alización de LEGISMEX.

nvitamos de la manera más atenta
e disfrute del contenido de esta

ista Calidad Ambiental y esperamos
sea de gran utilidad en la toma de
decisiones estratégicas.
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AGENDA AMBIENTAL 2007
EXPOSICIONES
11 AL 13 BE ABRIL

CONFERENCIA SOBRE CONTAMINACIÓN DEL

AGUA EN MEDIOS POROSOS NATURALES (WAP02)

Lugar Barcelona, España
Organiza Instituto Geológico y Minero de
España (IGME); Universidad de Málaga,
España; Universidad Politécnica de Cataluña,
España; Programa Hidrológico Internacional
de la UNESCO (PHI)
Informes wapo@cimne.upc.edu
www.prayectosh2o.upc.es/WAPO/index.php

21 AL 23 DE MAYO

4A. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

HÍDRICOS

Lugar Kos, Grecia
Organiza Instituto Wessex de Tecnología,
Reino Unido
Informes T. 44(0) 238-029-3223,
F. 44(0) 238-029-2853, zbluff©wessex.ac.uk
www.wessex.ac.uk/conferences/2007/
waterresources07/index.html

23 AL 25 DE MAYO

GESTIÓN DE CUENCAS FLUVIALES 2007

Lugar Kos, Grecia
Organiza Instituto Wessex de Tecnología,
Reino Unido
Informes T. 44(0) 238-029-3223,
F. 44(0) 238-029-2853, zPluff@wessex.ac.uk
www.wessex.ac.uk/conferences/2007/
waterresources07/index.html

30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO

TEMAS CONTEMPORÁNEOS EN FÍSICA

ESTUARINA, TRANSPORTE Y CALIDAD DEL AGUA

Lugar Quintana Roo, México
Organiza Pan American Advanced Study
Institutes (PASI) Program
Informes arnoldo@ufl.edu
pasi.coastal.ufI.edu/index.html

20 AL 22 DE AGOSTO

2A. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA lASTED

SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

(WRM 2007)

Lugar Honolulú, Hawai, Estados Unidos
Organiza Asociación Internacional de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo (lASTED)
Informes calgary@iasted.org
www.iasted.org/conferences/home-578.htm

18 AL 23 DE FEBRERO 2007

6o. SIMPOSIUM INTERNACIONAL

SOBRE HIDRÁULICA

Lugar Christchurch, Nueva Zelanda
Organiza Instituto Nacional de Investigaciones
Hídricas y Atmosféricas
Informes madrid07@wmo.int
www.wrno.int/madrid07/

19 AL 23 DE MARZO

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
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IALES Y ECONÓMICOS DE LOS

VICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS

IDROLÓGICOS"

ar Madrid, España
aniza Organización Meteorológica

ndial (OMM); Ministerio de Medio
biente de España
rmes madrid07@wmo.int
w.wrno.int/madrid07/

DE ABRIL AL15 DE JUNIO

UDIO Y MANEJO DE RIESGOS GEOLÓGICOS

ar Ginebra, Suiza
aniza Departamento de Mineralogía

la Facultad de Ciencias de la Universidad
Ginebra, en conjunto con el Instituto
eral Suizo Lausanne de Tecnología
rmes cerg@unige.ch
w.unige.ch/hazards

L 11 DE FEBRERO 2007

 CONFERENCIA SOBRE TRATAMIENTO

UTILIZACIÓN DE AGUAS

ar Tomar, Portugal
aniza Conferencias Internacionales de

eniería
rmes db@engr.uky.edu
w.engconfintl.org/7aa.html

L 29 DE MARZO

LER DE DOCUMENTACIÓN Y AUDITORÍA

ERNA EN IS0 140001:2004

ar Monterrey, Nuevo León, México
aniza Tecnológico de Monterrey,

rnpus Monterrey
ormes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01 -800-716-5601
sosdia.mty@itesm.mx
w.mty.itesm.mx/dia

L 18 DE ABRIL

TIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS

IGROSOS

gar Monterrey, Nuevo León, México
aniza Tecnológico de Monterrey,

mpus Monterrey
rmes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01-800-716-5601
sosdia.mty@itesm.mx
w.mty.itesrn.mx/dia

 8 DE MAYO

LER DE APLICACIÓN PRÁCTICA

LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL
gar Monterrey, Nuevo León, México
aniza Tecnológico de Monterrey,

mpus Monterrey
rmes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01-800-716-5601
sosdia.mty@itesm.mx
w.mty.itesrn.mx/dia

L 25 DE MAYO

UDIOS DE IMPACTO Y ANÁLISIS DE RIESGO

BIENTAL

gar Monterrey, Nuevo León, México
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aniza Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey
rmes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01-800-716-5601
sosdia.mty@itesm.mx
w.mty.itesm.mx/dia

L 30 DE MAYO

TILACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL

EMISIONES

gar Monterrey, Nuevo León, México
aniza Tecnológico de Monterrey,

mpus Monterrey
rmes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01-800-716-5601
sosdia. mty@itesm.mx
w.mty.itesm.mx/dia

 20 DE JULIO

XICOLOGÍA INDUSTRIAL

gar Monterrey, Nuevo León, México
aniza Tecnológico de Monterrey,

mpus Monterrey
ormes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01 -800-716-5601
sosdia.mty@itesm.mx
w.mty.itesm.mx/dia

 03 DE AGOSTO

IENE INDUSTRIAL

ar Monterrey, Nuevo León, México
aniza Tecnológico de Monterrey,

mpus Monterrey
ormes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01-800-716-5601
sosdia. mty@itesm.mx
w.mty.itesm.mx/dia

PLOMADOS
Y 18 DE AGOSTO

RODUCCIÓN A LA AUDITORÍA AMBIENTAL

gar Monterrey, Nuevo León, México
aniza Tecnológico de Monterrey,

mpus Monterrey
ormes T. (81) 8358-2000 ext. 7961
a sin costo. 01 -800-716-5601
sosdia.mty@itesm.mx
w.mty.itesm.mx/dia

R CONFIRMAR

LOMADO EN AUDITORÍA AMBIENTAL

gar Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey
ganiza Educación Continua de la DIA
l Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey
ormes T. (81) 8358-2000 exts. 5344, 5238,
60, malena@itesm.mx
da sin costo. 01 -800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia
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Se incrementan
las infecciones
respiratorias por frío
un 30 por ciento
FUENTE: NOTIMEX

El Centro Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica y Control
de Enfermedades señaló que
se tienen registrados 22 millo-
nes de casos del 1 de enero
hasta la segunda semana de
noviembre del 2006.

Sacuden sismos
a Indonesia
sin víctimas
FUENTE: MILENIO
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En un comunicado, la depen-
dencia indicó que de acuerdo
con el Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades, el
promedio mensual de casos
de infecciones respiratorias
agudas es de 2.5 millones,
pero en esta temporada la
incidencia alcanza hasta 3.5
millones de enfermos.

Por ello, recomendó consumir
abundantes frutas y verdu-
ras ricas en vitamina A y C,
como cítricos, entre los que
se encuentran limas, limones,
papayas, mandarinas, toron-
jas, jitomates y guayabas, para
evitar o disminuir el riesgo de
padecer esas enfermedades.

Dos terremotos moderados
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primer sismo, de 5,2 grados
magnitud en la escala de
hter afectó a las islas Malu-
, dijo Indra, de la Agencia
Meteorología y Geofísica en
arta.

picentro se localizó en el
r, a unos 135 kilómetros
oroeste de Labuha, una
ueña aldea en la isla Ba-
, a unos 2.350 kilómetros
oreste de Yakarta.

egundo movimiento telú-
, que fue una réplica de
intenso sismo, fue de 5,3
dos en la escala de Richter,
udió la isla de Sumbawa en
st Nusa Tenggara, indicó
ra, y precisó que el epicen-
se registró en tierra, a unos
kilómetros al sudeste de la
dad de Raba.

urre sismo de
 grados Richter
 Guerrero
NTE: NOTIMEX
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udieron el noreste y este
las provincias indonesias de
luca y West Nusa Tengga-
pero no hubo información
re heridos o daños estruc-
les, indicaron funcionarios.

 sismo de 3.6 grados en la
ala de Richter se registró
el municipio de Tecpan en
errero, sin que provocara
didas humanas o daños
teriales, informó el Servicio
mológico Nacional (SSN).

organismo, dependiente
 Instituto de Geofísica de la
iversidad Nacional Autóno-
 de México (UNAM), precisó
 el movimiento telúrico se
istró cuatro kilómetros
ste de Tecpan y tuvo una
fundidad de 15 kilómetros.
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 en rancherías del ponien-
 la ciudad, luego de que

aredo, Texas, se informó
 aparición del Virus del
en un caballo.

fe de la Jurisdicción Sa-
ia número cinco, Luis
ardo Campbell Loa, indicó
 además se incrementaron
recauciones en la ciu-
 debido a que este virus
ansmite a través de un
co y los síntomas son muy
cidos a los del dengue.
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otros ya hemos fumigado
sto de la ciudad, el virus
ilo se distingue por un
ro de fiebre, en el que
ece una gripa más in-
a, lo mismo en personas
o animales, las personas
se sientan así deben acu-
l médico inmediatamente
 auto-recetarse", dijo.

pbell Loa indicó que han
do a los dueños de las
herías que informen a la
dicción cuando los anima-
resenten algún síntoma
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NTE: NOTIMEX

ante 2006, floricultores del
do de México obtuvieron
 producción de tres mil
 millones de pesos en una
erficie de cinco mil 592
táreas, informó el director
eral de agricultura de la
dad, Hermes Noyola.

uncionario precisó que
almente en el territorio

xiquense se produce 50
 ciento de la flor que se
era en todo el país.

 ello, ahora el reto es com-
r con el resto de las enti-
es federativas productoras
lor, pero principalmente
 países corno Colombia y
ador, que son altamente
ductivos en materiales
etativos de alta calidad.

có que ante el éxito que ha
nzado esta actividad en e!

itorio estatal, se constituyó
omité Sistema-Producto

Ornamentales, en el cual
ticipa la organización de
ductores junto con todos
actores de la cadena pro-
tiva.

in de este comité es seguir
tando esta actividad,

diante la canalización de
ursos adicionales, concluyó
ncionario agrícola.



El 23 de marzo de cada año la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sus
187 Miembros y la comunidad meteorológica mundial celebran el Día Meteorológi-
co Mundial. Este día conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo de 1950, del
Convenio por el que se creó la Organización. Posteriormente, en 1951, la OMM fue
designada organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas.
En 2005, con motivo de su 57a reunión, el Consejo Ejecutivo
de la OMM decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial
de 2007 sería el siguiente: "Meteorología Polar: comprender los
efectos a escala mundial", en reconocimiento de la importancia
del Año Potar Internacional (API) 2007-2008, que está siendo
copatrocinado por la OMM y el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC), y como contribución al mismo. Para que los
investigadores puedan trabajar en ambas regiones polares
tanto en verano como en invierno, el evento se celebrará de
marzo de 2007 a marzo de 2009. Por Año Polar Internacional

se en
dades
interd
centra
efecto
el inte
de las
ricos 
desem
OMM
tiende fundamentalmente un período de intensas activi-
 científicas de investigación y observación, de carácter
isciplinario y coordinadas a nivel internacional, que se
n en las regiones polares de la Tierra y en sus importantes
s a escala mundial. En los últimos años se ha renovado
rés por las condiciones climáticas y medioambientales
 regiones polares, interés que tiene antecedentes histó-
importantes ya que tradicionalmente estas regiones han
peñado un papel fundamental en las actividades de la

 y en las de su predecesor, la Organización Meteorológica
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L Í D E R D E O P I N I Ó N

Internacional (OMI). En 1879 el Segundo Congreso Meteoroló-
gico aprobó el concepto de un año polar internacional, que se
celebró en 1882-1883. El segundo Ano Polar Internacional, que
también puso en marcha la OMI, se celebró en 1932-1933. El
éxito de ambos llevó a organizar un año geofísico internacional de
mayor alcance, que se amplió a las latitudes inferiores en vez de
limitarse a ser simplemente un nuevo año polar internacional. Se
trataba del Año Geofísico Internacional (AGI) que duró del 1° de
julio de 1957 al 31 de diciembre de 1958, y tuvo consecuencias
de amplio alcance para la investigación científica gracias a la
participación de 80.000 científicos de 67 países.

Gracias a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y a otras instituciones de sus miembros, la OMM contribuirá de
manera importante al nuevo API en las esferas de la meteorología
polar, la oceanografía, la glaciología y la hidrología, desde el pun-
to de vista de las investigaciones científicas y las observaciones.
Mediante el programa espacial de la OMM se hará también una
aportación esencial al API. A la larga, los resultados científicos y
operacionales del API brindarán beneficios a varios programas
de la OMM ya que serán una fuente de datos exhaustivos y
conocimientos científicos autorizados que servirán para mejorar
la vigilancia del medio ambiente y ios sistemas de predicción, en
particular de fenómenos meteorológicos de extrema intensidad.
Además, facilitarán en gran medida la evaluación del cambio
climático y de sus efectos, en particular si las redes de obser-
vación que se establezcan o mejoren durante el período del API
se mantienen en funcionamiento durante muchos años.

Las regiones polares figuran entre las zonas de la Tierra sobre
las cuales existen menos observaciones meteorológicas in situ.
Por ello, la meteorología polar depende especialmente de los
satélites en órbita polar. Los primeros datos meteorológicos
obtenidos por satélite sobre estas regiones eran en su mayoría
imágenes visibles e infrarrojas, pero en los últimos años se ha
comenzado a disponer de una gama de productos mucho más
amplia, obtenidos a partir de instrumentos de microondas activos
y pasivos, que permiten en particular determinar los perfiles de
temperatura y humedad (aún en condiciones de nubosidad),
del viento, la extensión y concentración del hielo marino y otros
parámetros. Por otra parte, esta relativa falta de observaciones in
situ se ha compensado parcialmente mediante el establecimiento
de estaciones meteorológicas automáticas y la colocación de
boyas, fijas o sobre el hielo a la deriva.

Aunque las regiones polares suelen estar distantes de los lugares
densamente poblados, es necesario que existan predicciones
meteorológicas fiables sobre estas zonas. Se necesitan pre-
dicciones relativas al Ártico y alrededores para proteger las
comunidades indígenas y apoyar las operaciones marítimas,
así como para la exploración y producción de petróleo y gas.
En la Antártida hacen falta predicciones fiables para realizar
complejas operaciones logísticas aéreas y marítimas, y también
en apoyo de los programas de investigación científica y de la
industria turística en expansión. En ambas partes del mundo
las predicciones meteorológicas plantean algunos retos sin-
gulares en comparación con las demás regiones del mundo,
pero los notables avances conseguidos en los últimos años en
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ito de los sistemas de observación y de la predicción
ica del tiempo han redundado en una considerable mejora
alidad de las predicciones meteorológicas, especialmente
relativas a las regiones polares.

 últimos decenios se han detectado cambios importantes
medio ambiente polar, tales como una disminución del
arino perenne, el deshielo de algunos glaciares y del

frost, y una disminución del hielo fluvial y lacustre. Estos
s, que son aún más evidentes en el Ártico que en la

da, han sido objeto de numerosos estudios. En el tercer
e de evaluación de 2001 del Grupo Intergubernamental
ertos sobre el Cambio Climático (IPCC), copatrocinado

OMM, se indica que la temperatura media mundial de la
icie de la Tierra ha aumentado aproximadamente 0,6° C
go del siglo XX. En el informe se estima también que las
raturas medias mundiales de la superficie se incremen-
e 1,4° a 5,8° C entre 1990 y 2100. En general, el IPCC
mado que de aquí al año 2100, el nivel del mar se habrá
o entre 9 crn y 88 cm, lo que plantearía un problema muy

para numerosos pequeños estados insulares en desarrollo
eneral, para todas las zonas de baja altitud del mundo.

mente el IPCC está preparando su cuarto informe de
ción, que se publicará en 2007.

ucción del hielo marino podría provocar cambios signi-
s en los ecosistemas marinos, los cuales afectarían a
míferos marinos y a las abundantes poblaciones de krill,
imentan a numerosas aves marinas, focas y ballenas. El
frost también es sensible al calentamiento atmosférico
gado, por lo que posiblemente se produzca un deshielo
sivo de los suelos congelados alrededor del Ártico,
añado de una expansión de los humedales y de la
idad de que se produzcan daños considerables en los
s e infraestructuras que se encuentran en esos terrenos.
eshielo también tendría repercusiones para el ciclo del
o debido a la liberación de uno de los principales gases
cto invernadero, el metano, que se encuentra atrapado
ermafrost.

no es un gas estratosférico sumamente importante, ya
otege la biosfera absorbiendo la radiación solar ultravio-



leta. El ozono atmosférico que se encuentra sobre la Antártida
se midió por primera vez con instrumentos de superficie durante
el Año Geofísico Internacional 1957-1958. A partir de mediados
del decenio de 1970 se ha detectado una tendencia diferente
en los niveles de ozono al final de los inviernos del hemisferio
sur, ya que, al realizar las mediciones anuales, se han apreciado
valores cada vez más bajos de este gas, hasta que se produce
el calentamiento primaveral de la estratosfera. Así, una de las
consecuencias más importantes que tuvo el Año Geofísico fue
el descubrimiento del agujero de la capa de ozono de la Antár-
tida. Se llegó a la conclusión de que el "agujero" se debía en
gran parte a las emisiones de algunos gases industriales muy
utilizados. No obstante, gracias a las medidas de respuesta
adoptadas, ahora parece que se está estabilizando. Si se cum-
plen las disposiciones del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono (1987), se estima que
la capa de ozono de las latitudes medias recuperará sus valores
normales a mediados del presente siglo y que en la Antártida su
recuperación exigirá oíros 15 años.

Independientemente de la importancia que el estudio de la me-
teorología polar tenga de por sí, nunca se insistirá lo suficiente
en las repercusiones fundamentales de las regiones polares en
el sistema climático mundial en general. Los cambios que se
producen en las latitudes más altas pueden tener repercusiones
significativas, y de hecho las tienen, en todos los ecosistemas
y en todas las sociedades humanas, independientemente de
la latitud geográfica. Así pues, la influencia de la meteorología
polar debe considerarse en un contexto más amplio. Existen, sin
duda, numerosos ejemplos del alcance mundial de las cuestio-
nes relacionadas con los polos. Por ejemplo, los hielos polares
constituyen cubiertas térmicas eficaces, que desempeñan un
papel fundamental al sostener la circulación oceánica mundial.
Además, las regiones polares tienen una influencia primordial en
la determinación del sistema climático mundial, que está condi-
cionado por la energía que recibe del Sol, especialmente en las
latitudes más bajas. En conjunto, el Ecuador recibe a lo largo del
año una cantidad de energía calorífica que es unas cinco veces
superior a la que liega a los Polos y, en respuesta a este amplio
gradiente de temperatura, la atmósfera y los océanos transpor-
tan calor hacia los Polos. Así pues, las dos regiones polares se
encuentran vinculadas al resto del sistema climático de la Tierra
por vías bastante complejas, basadas en una combinación de
la circulación atmosférica y la circulación oceánica.

El fenómeno El Niño/Oscilación Austral (ENOA) consiste en
una fluctuación de una masa importante que se produce en el
océano Pacífico tropical y se asocia con variaciones periódicas
de la temperatura de la superficie del mar del océano Pacífico
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tal. Efectivamente, el ENOA es un amplio ciclo climático
ha demostrado que afecta a regiones que se encuentran
alejadas de la cuenca del Pacífico. Los datos estadísticos
lan, por ejemplo, que en algunas partes de África, el ENOA
e contribuir a la varianza interanual de las precipitaciones
luso a la sequía y, de hecho, al episodio de El Niño de
 -1992 se atribuyó una sequía devastadora, que entonces
nazó con provocar el hambre de unos 18 millones de
nas. Las "teleconexiones" se definen corno interacciones
sféricas entre regiones que se encuentran a gran distancia
 de otras y, actualmente, los científicos están investigando
elaciones de este tipo entre la meteorología polar y otros

enos meteorológicos y climáticos.

ues, durante el Año Polar Internacional 2007-2008 se
arán una gran variedad de cuestiones físicas, biológicas

ciales, relacionadas directa o indirectamente con las re-
s polares. La urgencia y la complejidad de los cambios
rvados en las regiones polares exigirán la aplicación de un
ue científico amplio e integrado. No cabe duda de que el

mento de la colaboración internacional y las asociaciones
articipación abierta que resulten de esta notable iniciativa
ífica van a estimular y facilitar un acceso sin restricciones
 datos y el lanzamiento de iniciativas de investigación
ectoriales. Durante el API se llevará a cabo una amplia
idad de divulgación, lo que contribuirá en gran medida a
los conocimientos científicos estén disponibles y sean de
acceso para el público en general. Al mismo tiempo es un
 de interés primordial que los efectos de las regiones polares
ién son importantes para el sistema climático mundial en su
nto y que muchos cambios observados en las latitudes más
 tienen a su vez importantes repercusiones en el desarrollo
nible de todas las sociedades, independientemente de ¡a

d geográfica.

e hace largo tiempo se reconoce que la meteorología cons-
e un paradigma de la ciencia sin fronteras y quizás la me-
logía polar sea el ejemplo más auténtico de este principio.
ues, en este momento en que la comunidad meteorológica

nacional celebra el Día Meteorológico Mundial 2007, confío
ue todos los Miembros de la Organización Meteorológica
dial reconozcan la importancia de la meteorología polar y
sus efectos a escala mundial pueden influir en su vida, su
ridad y prosperidad. Por otra parte, espero también que los
ltados de esta iniciativa contribuyan a que se alcance una
prensión más cabal de la variabilidad del clima y el cam-
limático, y a que se creen las aplicaciones climáticas tan
sarias para resolver algunas de las principales dificultades

se plantean en el siglo XXI.
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signado Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial por el 14° Congreso Meteorológico Mundial
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Políticas Públicas en la Transferencia de
Tecnología 

MARÍA C. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
ILANGOVAN KUPPUSAMY. DAVID FELSEN

La transferencia de tecnología ofrece la oportunidad de crecimiento a los países en
desarrollo. Al analizar la situación en México, nuestro objetivo es entender de una
manera más detallada en que circunstancias se encuentra la tecnología y saber
cuales son las políticas públicas más viables para el desarrollo sustentable del país.
En el presente artículo enlistamos las actividades económicas que impulsaron a la
apertura y reducción de las políticas en México, cuales son los principales sectores
industriales, así como la participación del capital extranjero en las empresas mexica-
nas, el total de investigadores por población en México, la inversión que realizan las
empresas en Investigación y Desarrollo, cuales son las principales actividades en las
cuales se invierte como innovación de las empresas, las fuentes de financiamiento,
el porcentaje del PIB dedicado a la Investigación y Desarrollo, el número de publi-
caciones científicas en México como un indicador del desarrollo, los factores que
motivan las actividades de innovación; así como los que las obstaculizan, finalmente
incluimos las políticas públicas propuestas para la transferencia de tecnología.
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Introducción
La liberación comercial empezó desde 1984, la capacidad tec-
nológica de las empresas mexicanas pasó al primer plano de los
asuntos de política. Esta liberación se aceleró cuando México
se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en
1986. En 1989 el gobierno inició reformas de política radicales
para reducir la reglamentación pública y liberalizar el comercio.
La adopción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canadá en 1994 intensificó la liberalización.

A causa de esta apertura internacional, la tecnología ahora está
en el centro de la actividad económica mexicana. La compe-
tencia causada por la globalización ha hecho que las empresas
aumenten la velocidad y eficiencia de la transferencia de tec-
nología. También ha alentado a las compañías a aumentar sus
presupuestos de Investigación y Desarrollo (OCDE 2000).

Aspectos Generales
En 2001 en México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
llevó a cabo una Encuesta Nacional sobre Innovación (ENI) en los
sectores industriales y de servicios. El cuestionario fue diseñado
siguiendo las recomendaciones de la OCDE (Organización para
el Desarrollo Económico) y el Manual Oslo.

Las 10 subdivisiones industriales en orden, de las más impor-
tantes a las menos importantes en México, de acuerdo con la
encuesta se enlistan en la tabla 1. Los sectores de alta tecnología
en México los encontramos en la Tabla 2.

Numerosas tecnologías usadas en e! país proceden del extranje-
ro, debido a una falta de innovación técnica en México, así que
las ganancias por su uso no quedan en México. (Figura 1)

Figura 1. Origen del capital de las empresas en México.

67% México
17% Estados Unidos
05% Alemania

Fuente: ENI 2001

03% Francia
03% Japón
05% Otros

F

F

D E S A R R O L L O

Tabla 1. Subdivisiones industriales de mayor y menor
dinamismo económico.

Subdivisiones

Industrias de productos lácteos
Producción de bebidas
Preparación, hilado y tejido de fibras blandas
Confección de prendas de vestir
Producción de farmacéuticos y medicamentos
Producción de químicos secundarios
Producción de artículos de plástico
Producción de oíros artículos metálicos
Producción de equipos, aparatos y accesorios
eléctricos
Industria Automotriz

Tabla 2. Sectores de alta tecnología.

Sectores Subdivisión Industrial

Industria
Química

Equipo
de Transporte

Maquinaria
y Equipo

Equipo Eléctrico

Petroquímica básica
Productos de químicos básicos
Producción de fibras
y filamentos
Producción de farmacéuticos
y medicamentos
Producción de químicos
secundarios.

Industria automotriz
Producción de oíros equipos de
transporte.

Producción de maquinaria de uso
agropecuario e industrial
Producción de maquinaria no
asignable a una actividad
específica.

Producción de equipo
informático y de oficina
Producción de equipos, aparatos
y accesorios eléctricos
Producción de equipos, aparatos
y componentes electrónicos
Producción de enseres
domésticos
Producción de instrumentos

uente: ENI 2001

uente: ENI 2001

S O S T E N I B L E
Situación Actual
Presentamos dos puntos importantes sobre el sector de Cien-
cia y Tecnología en México, que son considerados como de-
bilidades. (Banco Mundial, 1997, 1998, OCDE 1999,2000,
CONACYT, Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000).

1. Las instituciones de Ciencia y Tecnología están experimen-
tando un déficit comercial. Existe un vacío entre los objetivos

de I
las c
emp
3, F

2. La
Méx
nvestigación del Gobierno Mexicano y las necesidades de
ompañías del sector privado; solo el 19 por ciento de las
resas mexicanas realizan Investigación y Desarrollo (Tabla
igura 2).

 inversión en Ciencia y Tecnología, es insuficiente. Aunque
ico puede contar con tecnología importada, debe invertir
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de manera considerable en capital humano e infraestructura
para garantizar la asimilación eficaz de esta tecnología (OCDE,
1997) (figuras 3 y 4, Tabla 4).

La eficacia de la investigación en Ciencia y Tecnología, esta ba-
sada en la productividad de los investigadores y la aplicabilidad
de la producción.

La productividad mexicana medida en términos de publicacio-
nes científicas anuales, sigue siendo baja entre los países de
la OCDE y conforme a los estándares internacionales en una

propo
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Fact
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rción del 0.4 por ciento de la investigación total de la OCDE
 5) También sigue siendo bajo el capital humano necesario

usar la tecnología de manera eficaz.

ores principales
 la Transferencia de Tecnología
ovación de las empresas en México surge como conse-
ia de las presiones del mercado (en la búsqueda de la
ción de costos).
D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E

Tabla 3. Total de investigadores por cada 10,000 trabajadores

81 % No lo realizan 19% Si lo realizan

Fuente: ENI 2001

País 1993 1995

México
Estados Unidos1

Canadá
Australia2

Corea
Turquía
Unión Europea

1. Los datos de 1993 son de 1992
2. Los datos de 1995 son de 1994
Fuente: OCDE (2000)

04
74
50
60

06
463

06

56
64
48
07
49

Figura 3. Inversión en actividades innovadoras en las empresas.

65% Maquinaria y equipo
07% Otras tecnologías
09% Diseño industrial

02% Capacitación
08% Nuevos productos
09% Investigación

y Desarrollo

Fuente: OCDE (2000)

F

1
N
F

F

Figura 4. Fuentes de financiamiento de las actividades
innovadoras en México

69% Recursos Propios
10% Empresas asociadas
02% Otras empresas
14% Crédito con bancos

Privados

uente: ENI 2001

03% Apoyos
Gubernamentales

0.4% Apoyos organismos
internacionales

02% Otros

Tabla 4. Gasto en Investigación y Desarrollo

como porcentaje de PIB

País 1993 1995 1996 1997

México
Estados Unidos
Canadá
Australia1

Corea
Turquía
Unión Europea

0.2
0.6
1.6
1.5
2.2
0.4
1.9

0.3
2.6
1.6
1.6
2.5
0.4
1.8

0.3
2.7
1.6
1.6
2.6
0.5
1.8

0.3
2.7
1.6

2.7
0.5
1.8

. Los datos de 1995 son de 1994
ota: Las cifras representan porcentajes del PIB.
uente: OCDE (2000)

Tabla 5. Número de publicaciones científicas

por 100,000 habitantes

País Promedio anual
1995/97

Crecimiento
anual (%) 1987/97

Canadá
México
Estados Unidos
Australia
Corea
Turquía
Unión Europea

uente: OCDE (2000)

70.1
1.9

65.3
64.6
8.7
3.0
43.6

0.0
7.8

-0.1
2.0

22.2
17.5
2.2
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DENTRO DE LOS FACTORES
QUE MOTIVAN LAS ACTIVIDADES
DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS
SE ENCUENTRAN: (ENI 2001)

Mantener la participación en el mercado.
Aumentar la participación en el mercado.
Mejorar la calidad del producto.
Reducir costos.
Mejorar la flexibilidad productiva.
Ampliar la gama de productos.
Reducir daños al ambiente.
Reducir el costo de energía.
Desarrollar productos que no afectan al ambiente.
Sustitución de los productos actuales.
Otros.

La mayor parte de la tecnología que México adopta no
proviene de la investigación mexicana sino del conoci-
miento tecnológico creado en otros países.

Por consiguiente, se tienen dos opciones para la tec-
nología en México, el aprender a utilizar la tecnología
extranjera o la capacidad de asimilarla.

DENTRO DE LOS FACTORES
QUE OBSTACULIZAN LAS ACTIVIDADES
DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS
MEXICANAS SE ENCUENTRAN: (ENI 2001)

Costos muy elevados.
Riesgo económico excesivo.
Falta de fuentes de financiamiento.
Obstáculos de la legislación.
Falta de asimilación de los nuevos mercados.
Falta de información sobre el mercado.
Falta de información sobre tecnología.
Falta de apoyos públicos.
Falta de personal calificado.
Rigidez en la organización.
Otros.

Las empresas con más probabilidades de adoptar nueva
tecnología son: las empresas trasnacionales, las que
tienen una gran proporción de mano de obra calificada
e imparten capacitación a sus obreros.
S A R R O L L O S O S T E N Í B L E

Tenemos
solo

un planeta
para

heredar
a las

generaciones
venideras

Impulsamos el desarrollo sostenible;
respetamos el medio ambiente.

www.grupoimsa.com
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D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E
Conclusiones
En años recientes las políticas públicas aplicadas a la vida eco-
nómica del país fueron resultado de la apertura económica, las
circunstancias bajo las cuales se han ido legislando no son del
todo idóneas; ya que no están estructuradas a largo plazo o se
contraponen a los intereses de los empresarios mexicanos.

Un vínculo activo entre las políticas publicas y la transferencia de
tecnología debe de cultivarse en los países en desarrollo como
México para llegar a ser un país industrializado.

Las políticas públicas que sugerimos como resultado del análi-
sis de la situación descrita en el presente artículo son: la parti-
cipación del capital privado en las empresas gubernamentales
como una alianza estratégica, para aumentar el gasto en inves-
tigación y desarrollo.

Planificación de las políticas públicas con representatividad del
sector privado en su elaboración.

Incentivar la transferencia de tecnología, si esta garantiza au-
mentar el rendimiento en las empresas.
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Con el objeto de apoyar el cumplimiento de la misión y visión de la Región de Pro-
ducción Occidente RPO de la Comisión Federal de Electricidad, relativo a "respetar
el entorno ambiental con responsabilidad social", se ha diseñado, implementado y
mantenido el Sistema de Responsabilidad Social SRS, el cual permite "prevenir la
contaminación y contribuir al desarrollo económico - social en el ámbito de influencia
de la RPO, para favorecer al desarrollo sustentable, promoviendo el comportamiento
ético, transparente e íntegro del personal de cada centro de trabajo, para reconocer
a la CFE como Empresa Socialmente Responsable" (Gráfica 1).
Derivado de las necesidades y áreas de oportunidad de la comu-
nidad y los objetivos establecidos por los centros de trabajo de ¡a
RPO, se definen los programas y acciones que permiten el logro
del propósito del Sistema de Responsabilidad Social, el cual
apoya de forma transdisciplinaria a nuestro modelo de Dirección
por Calidad y Competitividad. Para asegurar un seguimiento y
medición más apropiado, se cuenta con el paquete informático
SIPROA (Sistema Institucional de Protección Ambiental).

La Co
u orga
la RP
comp
Sobre
más a
la cali
ante l
mparación Referencia! se realiza con otro centro de trabajo
nización que haya demostrado algún nivel superior al de

O, o bien haya alcanzado algún premio relacionado. Esta
aración puede ser local, estatal, nacional o internacional.
 la base de los resultados obtenidos, se establecen metas
mbiciosas y formas innovadoras de trabajo para aumentar
dad y la competitividad de la RPO, incluyendo su imagen
a sociedad.
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I N D U S T R I A M E D I O A M B I E N T EY
Subsistema de "Respeto al Entorno y Desarrollo
Económico-Social"
Este subsistema tiene como propósito el promover la integra-
ción familiar del personal y favorecer el desarrollo sustentable
y social de las comunidades de influencia de la RPO, y nos
permite establecer el vínculo amistoso dirección-empresa-co-
munidad, para definir en pro de un bien común los objetivos y
compromisos tangibles; atender a las comunidades vinculadas
a la operación de los procesos de generación de energía eléc-
trica, especialmente en la protección de los recursos naturales,
yendo más allá de lo establecido por la legislación; la participa-
ción integral de los trabajadores y sus familias como parte de
la sociedad, como un complemento necesario de la mejora de
la calidad de vida en el trabajo, establecida en el Sistema de
Desarrollo del Personal.

El establecimiento de Planes de Desarrollo Sustentable y de
Responsabilidad Social, incluye las acciones que se aplican de
forma directa sobre la protección del ambiente, para prevenir la
contaminación. Además, considera las acciones de apoyo a las
comunidades para mejorar su calidad de vida, no en el sentido de
entregar bienes, sino en el contexto de la enseñanza y el respeto
de los recursos naturales y de la cultura; considera la transmisión
de conocimientos que permiten a las comunidades de influencia
mejorar sus capacidades de obtención de sus requerimientos y
satisfacción de bienes, de forma ética, honesta y responsable. En
el caso de las instituciones, pequeñas y medianas industrias, se
incluye la asesoría para que mejoren su calidad, competividad
y capacidad de innovación.

Desde hace más de 5 años, se tiene implernentado en los cen-
tros de trabajo de la RPO, y se han desarrollado actividades de
integración, para dar a conocer a las familias, la importancia
del trabajo que desarrollan nuestros colaboradores, así como
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portancia que tiene la familia como núcleo de la sociedad
la más importante.

ás, un factor importante en el desempeño de nuestro
ma de Responsabilidad Social, es el establecimiento de
nes sistémicas dentro de nuestro Sistema Integral de
ión, para la recuperación de los ecosistemas y la preven-
de la contaminación ocasionada por los procesos de ge-
ión de energía eléctrica y a favor de la mejora de los eco-
as de los ámbitos de influencia. Entre las acciones más

antes están: la sustitución de uso de agua subterránea
gua negra tratada del municipio de San Luís Potosí, en la
ral Villa de Reyes; la autorización del proyecto de sustitu-
de combustóleo de alto azufre por gas natural licuado y la
enciación a ciclo combinado, de la Central Termoeléctrica
anillo; el mejoramiento de la calidad del agua de la Zara-
 en Uruapan, Michoacán: las cuales permiten de forma

importante, la mejora de los ecosistemas de la región.

istema de "Promoción del Respeto
ca en el Trabajo"
e la base de lo establecido en el Sistema de Liderazgo,
subsistema tiene como propósito concientizar al personal
 RPO, para que se desempeñe dentro de un marco de
y respeto, en sus relaciones con la sociedad y permite
cer la forma en que los servidores públicos de la RPO
n los códigos de conducta y ética en su trato con los
edores y sus relaciones con el cliente. Además, obser-

 forma en que desarrollan sus actividades en términos de
nsabilidad hacia el trabajo. Desde siempre, los servidores

cos de la RPO, han demostrado que sus actividades las
rrollan bajo un ambiente de respeto y ética hacia la socie-
incluyendo a las personas y empresas que trabajan para
E, incluyendo a su cliente, el CENACE.
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Comisión Federal de Electricidad. Región de Producción Occidente
Modelo de Dirección por Calidad y Competitividad. Sistema de Responsabilidad Social
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Subsistema de "Fortalecimiento
de la Imagen de CFE"
Este subsistema permite promover y difundir las acciones rea-
lizadas por los centros de trabajo de la RPO y que impactan
en su ámbito de influencia, para reconocerla como empresa
socialmente responsable, para mejorar la percepción de la so-
ciedad, sobre la forma de proceder responsablemente, en la
generación de energía eléctrica por los centros de trabajo de
la RPO, especialmente en la calidad de su persona! y la forma
en que responsablemente cuidan el entorno a través de acti-
vidades sistémicas, como son los sistemas ISO 9001:2000,
14001:2000 y SAST-001 -2000-IMNC. Además a través de ac-
tividades en las que participa la sociedad, se les comunica las
acciones que se realizan para consolidar a la CFE como una
empresa socialmente responsable.

En la RPO se participa activamente en el Programa Institucional
Buen Vecino y Circuitos Culturales, el cual permite mejorar la
calidad de vida de las comunidades de influencia y sus relacio-
nes con los empleados de la CFE y sus familias, contribuyendo
a la productividad institucional.

El programa promueve acciones de desarrollo humano a nivel
individual, laboral y familiar, brindando herramientas que prote-
gen la higiene laboral, sexualidad humana, manejo del estrés,
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Autorizó la publicación: Ing. Ramón Carreón Silva, Gerente Regional de Producción Occidente e
 otros, genera un espacio de recreación, intercambio y
dizaje, orientado a mejorar las relaciones de vecindad

as comunidades, dando a conocer los diferentes proce-
ustantivos de la CFE.

de transparentar sus acciones, y proyectar ante la socie-
n comportamiento ético e integro, la RPO publica en el

l de CFE y en el del Sistema Electrónico de Contrataciones
rnamentales denominado Compranet, el resultado de los
dimientos de licitación pública, así corno los datos rele-
s de los contratos. Además, acata de forma permanente,
eamientos establecidos en la Ley para la Transparencia.

PO desde el año 2004 está certificada en Sistemas de
ión de Calidad, Ambiental y Seguridad, bajo las normas
:2000, 14001:2004 y NMX-001-SAST-IMNC-2000, res-
amente y participó activamente en la ampliación de su

icación al ámbito de toda la Subdirección de Generación.
PO participa en sistemas de protección civil de la comuni-
 en diversos consejos y comités.

ás, mantiene una constante preocupación por el cumpli-
to legislativo ambiental, de tal forma que cuenta con cuatro
ales certificadas en Industria Limpia, bajo los lineamientos
 PROFEPA y tiene en proyecto la certificación para finales
006. del resto de los 19 centrales de su ámbito.

n la Región de Producción Occidente de la Comisión Federal de Electricidad.
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esado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara en 1983. Actualmente es Jefe del
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Para el desarrollo y el crecimiento de los asentamientos humanos, se exigen estu-
dios de impacto ambiental, pero no existe una ley que exija un estudio de calidad
de suelo para detectar contaminación, ya sea por metales pesados, patógenos,
radiación, etc., que nos permita saber si el área en desarrollo es propicia para la
ubicación de conjuntos habitacionales, comerciales o industriales. La Organización
Panamericana de la Salud y la Secretaría de Desarrollo Social establecen lo que se
consideran sitios peligrosos. En la revisión de los procedimientos de obtención de
licencia de construcción, no existe una obligación por parte del desarrollador de
emitir una declaratoria de que el suelo está libre de contaminación, por lo que se
concluye que se requiere un apartado de la ley que promueva estudios de suelos
para detectar contaminantes antes de su uso.
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Introducción
E¡ medio ambiente y el ser humano deben estar en una
perfecta armonía en donde este lazo esté presente. Así,
debemos establecer un compromiso de no agresión al
ambiente que nos rodea, y esto se ve reflejado en las
reglamentaciones de construcción y en las leyes am-
bientales existentes. Las reglas de construcción se han
adecuado a las leyes cuando estas requieren estudios de
impacto ambiental para evitar daños ecológicos irrever-
sibles. ¿Pero existe en algún lugar de la reglamentación
de construcción, alguna ley que promueva el estudio del
terreno donde se pretende edificar para conocer si es
foco de contaminación? El desarrollo urbano debe ser
controlado y bien planeado, y dentro de esta planeación,
la población debe ser protegida por la eventual expo-
sición a suelos que en algún momento de la historia se
contaminaron.

Antecedentes
En el Valle de Juárez se encuentra el Distrito de Riego
009, el cual desde ios años 30's ha sido irrigado con el
agua de la Acequia Madre que cruza Ciudad Juárez. En
esta Acequia, se descargaron las aguas negras de Ciu-
dad Juárez hasta que en el año 2000 y 2002 entraron en
funcionamiento las plantas tratadoras Norte y Sur. El área
cultivada era de aproximadamente 26,500 hectáreas, y
la mancha urbana se ha extendido. En esta zona la con-
taminación de tierras por patógenos contenidos en las
aguas residuales, y que por más de 60 años han estado
en contacto con el suelo del valle, es una adversidad para
los habitantes de las zonas donde los nuevos fraccio-
namientos han sido desarrollados (ejemplo, Riveras del
Bravo)( Garza V. 2004). (Mapa 1).

Uno de los problemas más comunes de contaminación
de suelos es el producido por los basureros, ya sean
legales o clandestinos. Sobre el antiguo relleno sanita-
rio ubicado en las faldas de la Sierra de Juárez sobre
Mapa 1. Muestra zonas de contaminación en Ciudad Juárez, Chin.

e ahora cruza la calle Pavorreal, se asientan siete colonias (Panfilo
ra, Lomas de Morelos, Ladrilleros y Caleros, 6 de enero, Las Flores,
 de septiembre y su ampliación)(Valenzuela R. 2004). El problema
os basureros, son los gases que se producen en el subsuelo y los
dos. Con respecto a los gases, se produce principalmente metano,
l encontrar un escape a la superficie, pueden iniciar incendios y
 tanto es un peligro latente para los habitantes (Porras F. 2005).
al).

ntaminación por metales pesados también ha sido uno de los
emas de la región Juárez - El Paso. Se han encontrado indicios de
a compañía minera ASARCO ha contaminado el aire y el suelo por
ico, piorno, cobre y cromo. Esta compañía estuvo en funciones
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desde 1887 hasta 1999, empezando a fundir plomo, cobre y
zinc. En la actualidad, se pretende su reapertura (Pingitore N.
2002). (Mapa 1).

Metodología
Se estudiaron los requerimientos para obtener la licencia de
construcción, por parte de la Dirección General de Obras Públi-
cas (DGOP)( Dirección Genera! de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano. 2006) y de la Dirección de Protección Civil y Ecología
del Municipio de Ciudad Juárez (DPCE)( Dirección General de
Protección Civil y Ecología. 2006). A su vez, se recopilaron
artículos de las leyes en materia ambiental como en el caso de
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental
(LGEERA)(Honorable Congreso de la Unión. 1988), la Ley de
Asentamientos Humanos (LAH)(Honorable Congreso de la
Unión. 1993), así también, se revisaron los documentos que
la Organización Panamericana de Salud (OPS)(Organización
Panamericana de la Salud, 1994) y la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL)(SEDESOL, 1993) donde se establecen cuáles
serían sitios potencialmente peligrosos.

La metodología consistió en seguir paso a paso los requisitos
que solicitan las dependencias para conseguir las licencias antes
mencionadas. Primeramente, cualquier empresa o particular
que quiera desarrollar un fraccionamiento o construir por su
propia cuenta sobre lotes baldíos, necesitan ir a la DGOP y a
la DPCE a solicitar una licencia de construcción. Se revisan los
procedimientos para la obtención de la licencia, y se busca en
la LAH y la LGEEPA algún artículo que evidencie ¡a protección
a la ciudadanía sobre construcción en sitios contaminados.
De la misma manera, se hace una recopilación de los lugares
que según la SEDESOL y la OPS se consideran como sitios
peligrosos para el desarrollo urbano.

La LGEEPA en su Capítulo IV sobre instrumentos de la políti-
ca ambiental y sección IV sobre regulación ambiental de los
asentamientos humanos, en el artículo 23, en su criterio 3ero
dice: "en la determinación de las áreas para el crecimiento de
los centros de población, se fomentará la mezcla de los usos
habitacionales con los productivos que no representen riesgos
o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten
áreas con alto valor ambiental". Y en el 8vo criterio dice: "en la
determinación de áreas para actividades altamente riesgosas,
se establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las que
no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros
que pongan en riesgo a la población". Es en este articulo donde
se fundamenta la necesidad de proteger a la población de los
riesgos que puedan causar los sitios contaminados[9].

La LGAH en su artículo 30 describe: "la fundación de centros
de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el
aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y
respetando primordial mente las áreas naturales protegidas, el
patrón de asentamiento humano rural y las comunidades indí-
genas"[10]. Tomando en cuenta el artículo de la LGEEPA y la
LGAH donde dice "tierras susceptibles", la aplicación de la ley
debe estar presente en la reglamentación de construcción.
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PELIGROSOS[7](8], MARCADAS POR
LA OPS Y LA SEDESOL
MINERÍA
Las empresas del rano de la minería y fundicio-
nes, generan residuos que contaminan el suelo
y por consiguiente el agua. Este es el caso de la
empresa ASARCO.

ZONAS AGRÍCOLAS
Las regiones agrícolas se consideran peligrosas
por el uso extensivo de plaguicidas, y el uso de
aguas negras para su riego.

ZONAS INDUSTRIALES
Por la falta de metodologías y soporte de em-
presas en el ramo de residuos tóxicos, las em-
presas acumulan sus deshechos en sus patios
o lo que es peor, los tiran clandestinamente en
lotes baldíos.

INDUSTRIA PETROLERA
Como es sabido, Sos hidrocarburos son altamente
contaminantes. En esta industria se incluyen las
gasolineras.

MICROINDUSTRIA
Por ser difícilmente controlable este sector eco-
nómico, se convierten en uno de ios rubros más
importantes en cuestión de contaminación de
suelos: yonkes, ladrilleras, talleres mecánicos,
etcétera.

DEPÓSITOS NO CONTROLADOS
Se toman en cuenta los tiraderos clandestinos
y los legales, así como las áreas irrigadas con
aguas negras.

ÁREAS DE CONTAMINACIÓN NATURAL
Se refiere a los sitios contaminados con elemen-
tos naturales como el arsénico, radiación, flúor,
etcétera.



Resultados
En los procedimientos para obtener una licencia de construcción

ante DGOR se requiere que la DPCE apruebe los proyectos

de construcción, solicitando un estudio de impacto ambiental

a ¡a constructora, evaluando si el área a urbanizar está en una

zona de riesgo.

Dicha evaluación de zonas de riesgo, no se hace con métodos

analíticos, no hay una revisión histórica del lugar, ni un análisis

de suelos; toda la evaluación se hace en forma visual, es decir,

si están cerca de drenes, en vasos de captación de diques o

lechos de arroyos y se hace un reporte según lo que el inspector

en turno observa en el área.

Cualquier persona moral o física que desee construir, no se le

exige un estudio de suelos para dictaminar si el lugar de edifi-

cación es óptimo para el desarrollo urbano.

Conclusiones
Tanto el gobierno municipal como el estatal que tienen la autori-

dad para impulsar el desarrollo de las regiones, no reflejan en los

reglamentos de construcción en la actualidad, las disposiciones

jurídicas que la LEGEEPA y la LGAH hacen sobre la seguridad

ecológica en la que se deben desarrollar los asentamientos

humanos.

Por lo que se concluye que se requiere un apartado en la legis-

lación que promuevan los estudios de los terrenos donde se van

a desarrollar conjuntos habitacionales, comerciales o
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striales, y en su caso, la remediación de los mismos o

nativas para su uso.

 de las sugerencias para el desarrollo de conjuntos habita-

ales, es que en el proceso de compra-venta de los terrenos

cluya por parte del vendedor, un dictamen de análisis de

o donde se indique la aptitud del área para ser habitable,

 su caso, dar las opciones de remediación antes de la

trucción.
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El poliestireno es un tipo de plástico con una gama muy amplia de usos, incluyendo
todas las formas de vasos empacables. Más de 14 millones de toneladas métricas de
poliestireno son producidas anualmente alrededor del mundo. La mayor desventaja
de este producto es que tiene un tiempo de vida muy largo. Los investigadores del
Centro para la Síntesis y Biología Química de la University College Dublín, asociados
con la University de Hamburgo, han encontrado una solución posible para separar
poliestireno de rellenos sanitarios.

A M B I E N T A L
En una primera etapa, el plástico es convertido en aceite
mediante un proceso químico, llamado pirólisis. El aceite que
resulta está compuesto de un 83% de estireno -la estructura que
forma el poliestireno cuando se agrupa-. El profesor Kaminsky
de la University de Hamburgo provee el conocimiento para esta
degradación química.

Cuando el aceite es alimentado con una bacteria específica,
"Pseudomonas putida CA-3", hecha por Kevin O'Connor de la
Universidad de Dublín, la bacteria convierte el aceite de estireno
en granulos delgados de una forma de plástico biodegradabie
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o PHAs (polyhydrox yalkanoate). Los granulos de PHA son
 de extraer de la bacteria mediante el lavado con detergen-

os posibles usos de este nuevo proceso son numerosos,
s a las propiedades del PHA, ya que es resistente al calor
de ser usado en diversas formas.

rmas de incrementar la eficiencia del proceso de reciclado
cuentran todavía bajo estudio. B aceite crudo podría ser
tilado; la fracción de! estireno podría ser consumida por la
ria y la fracción restante podría ser quemada para proveer
ía a todo el proceso.
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MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTADOS
PUEBLA
ARRANCA EL PROGRAMA
MUNICIPIO LIMPIO
EN HUEJOTZINGO
Fuente: www.puebla.gob.mx/

Con el propósito de generar una
cultura del buen manejo de los
desechos sólidos, la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales decidió implementar
el programa Municipio Limpio en
Huejotzingo, donde alumnos de
diferentes escuelas, autoridades
locales y varias colonias han sido
capacitados y se han interesado
en participar, para mejorar el me-
dio ambiente en la zona.

Por ello, las Direcciones de Pla-
neación Ecológica y Control y
Prevención de la Contaminación
de la SMRN, realizaron diversos
estudios en los que se analizó la
situación actual del manejo de los
residuos sólidos en el municipio
de Huejotzingo, y a raíz de los
resultados se pudieron esta-
blecer las líneas de acción para
poner en marcha el programa.

Este programa cuenta con el
respaldo de la Universidad Tec-
nológica de Huejotzingo que en
primera instancia colaboró en
los estudios de caracterización y
encuestas, así como con el apoyo
de los alumnos para las labores
de campo e investigación, lo que
demuestra la vocación de servicio
de la institución.
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JA CALIFORNIA
EN MÁS DE 58 MIL PERSONAS AGUA DE CALIDAD GRACIAS

PROGRAMA COMUNITARIO DE PROMOTORA ESTATAL
nte: www.bajacalifornia.gob.mx/
s de 58 mil personas toman agua de ca-
d a muy bajo costo, a través del servicio
 la Planta Desaladora Mexicali II ofrece
escuelas, guarderías, organismos de la
iedad civil y comunidades necesitadas,
rmó Sergio Tolento Hernández, Director
Promotora Estatal Mexicali. La Planta
xicali II es administrada por Promotora
atal y atiende permanentemente a 54
unidades, a través del suministro de mil
 contenedores de agua con una capa-
d de 250 metros cúbicos cada uno, lo
 se traduce en un beneficio directo a 7
518 personas que dependen de este

serv
bási
icio para satisfacer sus necesidades
cas, dijo el funcionario.
CATECAS
ESERVACIÓN DE LA RIQUEZA BIOLÓGICA DE ZACATECAS
nte: www.zacatecas.gob.mx/
e la amenaza de extinción de diversas
ecies animales, el objetivo del gobierno
Amalia García es la preservación de
iqueza biológica de la entidad como
or de competitividad en el mundo glo-
zado, así lo manifestó Patricio Tavizón
cía, titular del Instituto de Ecología y
dio Ambiente de Zacatecas (IEMAZ).
 inventario mastozoologico de Zaca-
s representa el 23% de las especies

mamíferos en México y el 10% de las
Norteamérica, y si continuamos con

esta
sus
mas

Por
tiga
que
a cr
en V
dría
de e
Uni
 tasa de pérdida de biodiversidad, la
tentabilidad para las generaciones próxi-
 estará amenazada», advirtió.

 ello, exhortó a instituciones de inves-
ción nacionales e internacionales para
 se sumen al llamado de la gobernadora
ear el Centro Regional de Capacitación
ida Silvestre para Migrantes, que ten-

 como objetivo instruir sobre el manejo
species comunes de México, Estados

dos y Canadá.
RACRUZ
 RESTAURA ECOLÓGICAMENTE LA LAGUNA DE CATEMACO
nte: www.veracruz.gob.mx/
obernador Fidel Herrera Bertrán entregó
motores fuera de borda y sembró de
nera simbólica 3 millones de alevines
s) de mojarra, que coadyuvarán a in-
entar la capacidad productiva de los

cadores y a restaurar ecológicamente
 Laguna de Catemaco. En estas accio-
 se invirtieron 5 millones 82 mil pesos.

En e
bién
Com
data
el e
Son
agrí
de l
ste lugar, que se encuentra regado tam-
 por los afluentes San Juan Michapan,
oapan, San Andrés y Grande, el man-
rio significó la importancia del turismo,
cológico y el asociado al humedal de
tecomapan, su producción pesquera y
cola, con el renacimiento de la industria
os puros, y la ganadera.



LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA

Actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas, leyes, re-
glamentos, 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, correspon-
dientes al período del 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE del 2006.
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (D.O.F.)
OCTUBRE
Procedimiento para la evaluación
de la conformidad de la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005
Instalaciones eléctricas (utilización).
(24-octubre-06)

Aviso mediante el cual se avisa al
público en general, que la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales ha concluido la elaboración
del Programa de Manejo del Área
Natura! Protegida con el carácter
de Reserva de la Biosfera Mapimí,
ubicada en los municipios de Mapimí
y Tlahualilo en el estado de Durango,
Jiménez en el estado de Chihuahua,
y Francisco I. Madero y Sierra Mojada
en el estado de Coahuila.
(24-octubre-2006)

PROY-NOM-007-SECRE-2004 Proyecto
de NOM. Transporte de gas natural
(cancela y sustituye a la NOM-007-
SECRE1999, transporte de gas
natural). (25-octubre-2006)

Aviso por el que se informa a! público
en general que, para los efectos
precisados en la Norma Oficial
Mexicana NOM-131-SEMARNAT-
1998 Que establece lineamientos y
especificaciones para el desarrollo
de actividades de observación de
ballenas, relativas a su protección y
conservación de su habitat, tomando

en c
de a
nue
tem
no e
prop
el d
obs
(26

NO
Acu
com
dem
disp
Mex
1999
cert
con
proc
Unid
f03-

Dec
dive
men
de M
(28-

Pro
la c

Mex
Efic
de a
resi
onsideración la época y zona
rribo de dichos ejemplares a
stro país, ha determinado la
porada para el aprovechamiento
xtractivo de ballenas en predios
iedad federal originado por

esarrollo de actividades de
ervación y acercamiento.
-octubre-2006)

VIEMBRE
erdo por el que se reconocen
o válidos para efectos de
ostrar el cumplimiento de lo
uesto por las Normas Oficiales
icanas NOM-041-SEMARNAT-
 y NOM-045-SEMARNAT-1996 los
ificados o constancias emitidos
forme a las regulaciones y
edimientos de los Estados
os de América y Canadá.

noviembre-2006)

reto que reforma y adiciona
rsas disposiciones del Regla-
to para el Transporte Terrestre
ateriales y Residuos Peligrosos.

noviembre-2006)

cedimiento para la evaluación de
onformidad de la Norma Oficial

icana NOM-007-ENER-2004.
iencia energética en sistemas
lumbrado en edificios no

denciales (29-noviembre-06)

Pro
la c
Mex
Efic
de a
exte
(29-

Dec
el P
Eco
Cali
(29-

Reg
Pre
Res

Reg
Vida
(30-

NOM
Beb
aga
com
prue

Dec
norm
IMN
NMX
5725
IMN
NMX
(30-
cedimiento para la evaluación de
onformidad de la Norma Oficial
icana NOM-013-ENER-2004.
iencia energética para sistemas
lumbrado en vialidades y áreas
riores públicas.
noviembre-06)

reto por el cual se aprueba
rograma de Ordenamiento
lógico Marino del Golfo de
fornia.
noviembre-06)

lamento de la Ley General para la
vención y Gestión Integral de los
iduos. (30-noviembre-2006)

lamento de la Ley General de
 Silvestre.
noviembre-2006)

-EM-012-SCFI-2006
idas alcohólicas-Destilados de
ve. Especificaciones, información
ercial, etiquetado y métodos de
ba. (30-noviembre-2006)

laratoria de vigencia de las
as mexicanas NMX-CC-10005-

C-2006, NMX-CC-10007-IMNC-2006,
-CC-10017-IMNC-2006, NMX-CH-
/6-IMNC-2006, NMX-CH-6789-
C-2006, NMX-CH-7504-IMNC-2006,
-D-301-IMNC-2006.
noviembre-2006)
MAYOR INFORMACIÓN
Adquisición de documentos, leyes, normas, acuerdos, decretos e instructivos. UNINET - Centro de Calidad Ambiental
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
(81) 8328.4404. 8328.4140 legismex.mty@itesm.mx
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En el Directorio Ambiental usted podrá encontrar información de diversos
prestadores de servicios ambientales a nivel nacional.

DIRECTORIO AMBIENTAL
CONSULTORÍA Y ASESORÍA
AMBIENTAL

Zira Consultores, S.C.
Servicios de Gestión

(asesoría y trámite)

y Auditoría Ambiental.

Ing. Ariel Antonio Loya Herrera

Av. Pascual Orozco 909-14

Col. San Felipe, CR 31240

Chihuahua, Chihuahua

T. (614) 4267-608

F. (614) 4267-608

ariel.loya@zira.corn.mx

www.zira.com.mx

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., CR 3020
T. (55) 5538-0727

mexico@cam-mx.com
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enorio@cam-mx.com

w.cam-mx.com

noadecuación Ambiental
. de C.V.

tudios y proyectos de

ntas potabilizadoras,

ntas de tratamiento

 aguas residuales e

aestructura.

. Alejandro Rodríguez

énez

n Francisco 1384 int.

1-B, Col del Valle

xico, D.F., C.P. 3100

55) 5575-0802

(55) 5575-1337

bitec@ambitec.com.mx

w.ambitec.com.mx

OTECCIÓN AUDITIVA

krisa Comercio
ernacional, S.A. de C.V.

tección auditiva y visual,

uipos de medición,

rreras acústicas,

lización de estudios de

do, control de ruido.

. Rosa Luisa Noriega

triotismo 706

l. Mixcoac

xico, D.F., CP. 3730

55) 5563-3447

(55) 5563-3447

tas1@comaudi.com

w.comaudi.com

RIFICACIÓN Y ANÁLISIS
 FLUIDOS
llipore, S.A. de C.V

mercializadora de Siste-

s de Filtración, Sistemas de

tracción, Analizadores de

e, Sistemas de Producción

 Agua Tipo I y II

tricia Ávila

. Ingenieros Militares 85 P.B.

l. Argentina Pte.,

CR

T. (

F. (

pat

ww

TRA
Bio
S.A

Dis

tec

inte

de 

de 

am

Ing

Fel

Am

Mé

T. (

F. (

am

ww
 11230, México, D.F.

55) 5576-9688

55) 5576-8706

ricia_avila@miIlipore.com

w.millipore.com.mx

TAMIENTO DE AGUAS
reactores Integrados,
. de C.V.

eño, desarrollo de

nología, fabricación,

gración y comercialización

equipo para sistemas

tratamiento sanitario y

biental.

. Alejandro Rodríguez J.

ipe Ángeles 12, Col.

pliación Miguel Hidalgo,

xico, D.F., CP. 14250

55) 5559-3929, 5575-1467

55) 5559-3929

bitec@ambitec.com.mx

w.ambitec.com.mx
Si ofrece
algún servicio
o producto
relacionado

con e! medio
ambiente

y no encuentra
donde

anunciarlo
suscríbase a la
Revista Calidad

Ambiental y

ANUNCÍESE
EN EL

DIRECTORIO
AMBIENTAL

CIRCULACIÓN

Nivel Nacional e
Internacional

LECTORES
Principales

empresas de
México

INFORMACIÓN

(81) 8358-2000
exts. 5234, 5218

ó 5265,
(81) 8328-4148
leticia.alcazar@

itesm.mx






