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Introducción 

Este documento muestra la experiencia profesional adquirida en el ámbito laboral 

con la ayuda de las bases teóricas recibidas durante mi formación como Licenciada 

en Ciencias Ambientales. 

Destaca la participación de profesionistas de áreas distintas y el papel que juega 

cada uno en la elaboración de los documentos. 

Además, incluye información oficial actualizada que permitirá a quienes consulten 

este documento, encontrar más fácilmente instrumentos, procedimientos y costos 

relacionados con algunos estudios ambientales. 

Tiene como objetivo servir de herramienta a quienes hoy estudian esta misma 

Licenciatura y requieren de una guía que les permita visualizar la metodología para 

llevar a cabo estudios de impacto ambiental, tales como Manifestaciones, Informes 

Preventivos o Estudios de Valoración de Daños Ambientales; va de la elaboración 

técnica de los documentos, a los procedimientos administrativos y financieros, 

ofreciendo un panorama más objetivo de uno de los campos en los que podrán 

desarrollarse cuando ingresen en el mercado laboral. 

También pretende constituir un material de apoyo del que puedan echar mano los 

profesores de la asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental a fin de armar 

talleres o proyectos semestrales en los que se realicen los estudios antes 

mencionados en forma integral. 

A través de los apartados de este documento se entenderán procedimientos 

importantes en la elaboración y gestión de un estudio de impacto ambiental, desde la 

inversión inicial para cada proyecto hasta la obtención del resolutivo por parte de la 

autoridad ambiental. 
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Justificación 

“La competitividad de un país es el reflejo de eficiencia que impera en los factores de 

la producción; en el uso, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, 

humanos, técnicos y financieros; y en la administración de las entidades públicas y 

privadas. Este entorno es la base para el desempeño de las instituciones, de las 

empresas productivas y de los ciudadanos en general, e influye de manera 

sustantiva en la atracción y retención de inversiones y talento.” (Consejo Coordinador 

Empresarial, 2011, p. 002). 

Como egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales me enfrenté a diversas 

dificultades al incorporarme en el ámbito laboral. La principal de ellas resultó ser la 

falta de experiencia en la elaboración de documentos de gestión ambiental como 

Manifestaciones de Impacto Ambiental así como Auditorías y Diagnósticos 

Ambientales. 

Aún cuando se trata de documentos que de manera teórica y superficial, se revisan 

dentro de la tira de materias (tanto en Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental 

como en Certificación Ambiental), ni los alcances ni la importancia de la elaboración 

de informes de esa índole cuentan con la relevancia que tienen dentro del desarrollo 

profesional de un ambientólogo. 

Con este reporte de autoempleo se pretende contribuir al fortalecimiento de la 

formación profesional de un Licenciado en Ciencias Ambientales mediante la 

aportación de prácticas y metodologías que los alumnos de dicha carrera podrán 
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conocer y poner en práctica en su estancia escolar. Asimismo, pretende aportar 

nuevas ideas a aquellos académicos encargados de construir los programas de las 

asignaturas de esta Licenciatura a fin de brindar mayor conocimiento práctico que 

permita formar profesionistas capaces de resolver la problemática tan pronto como 

egresen de la Facultad. 

 

A los nueve meses de haber egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales 

(Enero, 2008) me incorporé al campo laboral dentro de una Organización consultora 

ambiental. Desde entonces las oportunidades laborales han enriquecido mi 

experiencia en distintos campos de la misma índole. 

Durante diez meses desempeñé funciones como auditor ambiental en entrenamiento 

en los rubros de Agua, Materiales y Residuos Peligrosos y No Peligrosos, Riesgo y 

Atención a Emergencias Ambientales, para la empresa Corporativo ADFERI, S. A. de 

C. V. Participando en la elaboración de Planes y Diagnósticos Ambientales 

encaminados a la obtención de la certificación de Industria Limpia para distintas 

empresas. 

Posterior a ello me desempeñé como inspector ambiental para la Secretaría de 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, dentro de la Dirección General 

de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 

En Julio de 2010 me incorporo a la empresa Consorcio IUYET, S. A. de C. V. en el 

departamento de impacto ambiental para trabajar como analista de impacto 

ambiental. 

La experiencia adquirida en la citada empresa, conduce finalmente a que en 2011 la 

Comisión del Agua del Estado de México, adjudique un contrato a la empresa 

ESGON de México, S. A. de C. V. constituida desde 2005. 

Dicha iniciativa contempló desde sus inicios, en 2005 la elaboración de estudios de 

impacto ambiental, sin embargo, en ese tiempo no se contaba con la experiencia 

suficiente para llevarlos a cabo. Los conocimientos adquiridos durante mi formación 
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profesional, así como de los tres años de experiencia laboral han contribuido a que 

en la actualidad, la empresa se abra campo en el terreno de la elaboración y gestoría 

de estudios ambientales. 

Lo anterior no solo enriquece mi desarrollo profesional a nivel individual sino que ha 

permitido extender el campo laboral y generar empleos para otros profesionistas que 

pueden desenvolverse en el campo de las ciencias ambientales. 
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Constitución y desarrollo de la unidad económica 

La empresa ESGON de México se constituyó el 7 de Diciembre de 2005 como una 

Sociedad Anónima de Capital Variable bajo el permiso de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) número 1502,275 un millón quinientos dos mil 

doscientos setenta y cinco, folio 3W0A1743, expediente 200515002159 (Anexo 1). 

Para constituir la empresa como persona moral en 2005 se procedió conforme a lo 

siguiente:  

La persona moral: 

Es necesario saber que las sociedades se constituyen ante un fedatario público y el 

instrumento formal para esto es un Acta constitutiva de la sociedad, misma que debe 

contener: 

a) Nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los integrantes de la 

sociedad (socios). 

b) Objeto. 

c) Razón social. 

d) Duración (hasta 99 años). 

e) Importe del capital, mínimo $50,000.00 

f) Facultades de los administradores. 
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g) Importe del fondo de reserva y manera de manejar las utilidades y pérdidas. 

h) Bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no han sido designados con anterioridad. 

Una vez establecido el concepto de persona moral, los pasos a seguir para 

constituirla son: 

1. Constitución y reconocimiento del nombre ante la SRE. 

Se proponen varios nombres y la Secretaría autoriza el uso de uno de ellos con el fin 

de evitar duplicidad o confusión con otra sociedad ya establecida. 

Una vez formalizada la sociedad (cumpliendo los demás requisitos), se debe dar 

aviso a la SRE, mediante escrito libre, que el nombre autorizado está siendo usado 

de facto. Se cuentan con 90 días hábiles para tal efecto. 

2. Registro público de la propiedad y el comercio del acta constitutiva de la 

sociedad, avalada por notario público. 

3. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). A través del formato 

R1 donde se especifica la existencia legal de una persona moral como nuevo 

contribuyente. 

Actualmente (2014), para realizar la constitución de una Sociedad o Asociación o 

bien, para cambiar la Denominación o Razón Social de una persona moral existente 

es necesario obtener previamente la autorización de uso de una Denominación o 

Razón Social ante la Secretaría de Economía mediante el formato del Anexo 2 o del 

uso del el portal www.tuempresa.gob.mx. 

Para lo anterior, el Sistema le permite consultar la disponibilidad de una 

Denominación o Razón Social y, en caso de que la misma esté disponible y sea 

dictaminada favorablemente, podrá reservarla. Para ello, debe elegir al Fedatario 

Público (Notario o Corredor Público, según sea el caso) o servidor público 

(tratándose de Sociedades Microindustriales y Artesanales) ante quien pretende 
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constituir la Sociedad o Asociación, teniendo siempre la posibilidad de cambiarlo en 

cualquier momento. 

Este nuevo servicio electrónico se rige por los lineamientos establecidos en el 

"Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales" 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de septiembre de 2012, 

emitido con base en los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera. 

Éste trámite puede ser realizado por el ciudadano o por un Fedatario Público 

Autorizado que realice las gestiones a través del portal. 

Principales cambios en la Ley General de Sociedades Mercantiles: 

• La duración de la sociedad mercantil puede ser indefinida, ya no aplica la 

vigencia de 99 años. 

• El capital social puede ser menor a $50,000.00. El monto mínimo de cada 

sociedad se establecerá en su contrato social y acta constitutiva. 

Adicionalmente a los requisitos que deben cumplir en general las sociedades 

se debe incluir: 

• Se debe exhibir, al menos el 20% del valor de cada acción que será pagada 

en efectivo. 

• Deberá exhibir el total del valor de cada acción que haya de pagarse con 

bienes distintos al dinero. 

• Debe establecerse la parte exhibida del capital social. 

• El número de acciones, valor de cada acción y el tipo de ésta. 

• La forma en que se pagará la parte del capital social en caso de que éste no 

se haya pagado. 

• El nombramiento de uno o varios comisarios (personas con la responsabilidad 

de la vigilancia financiera de la sociedad). 
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• Las facultades de la asamblea general (órgano más importante de la sociedad 

representante de las decisiones de los socios constituido a través de 

reuniones de accionistas con la finalidad de deliberar sobre asuntos de la 

sociedad). 

• Condiciones para la validez de las decisiones de la asamblea general y para 

ejercer el derecho del voto por los accionistas en ellas. 

Una vez obtenido el permiso y elaborados los estatutos sociales, existen dos 

formas para que pueda constituirse: 

• La instantánea: se realiza en un solo acto mediante la reunión de los 

accionistas (o sus apoderados) ante un notario o un corredor público. 

• Inscribir la sociedad en el Registro Público de la localidad en que se 

encuentre. Este paso lo hace el notario o corredor público seleccionado. La 

importancia de esta inscripción radica en que las sociedades se hacen 

públicas hacia los demás, se da certeza hacia terceros de que esa sociedad 

existe como persona moral. 

• Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. 

• Tramitar el registro como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Obtener los permisos y licencias propias del giro del negocio a nivel local. 

 

Con base en la constitución de una empresa para 2005 se establecen las cláusulas 

bajo las que se regirá ESGON de México. Para efectos de presente documentos se 

cita la cláusula cuarta del acta constitutiva establece los diecinueve objetivos 

primordiales de la empresa; a la letra, dicta: 

CUARTA.- el objetivo primordial de la sociedad será: 
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1º.- Realizar estudios y proyectos de caminos y carreteras (diseño de pavimentos 

flexibles y rígidos). 

2º.- Realizar estudios especiales de mecánica de suelos como son triaxial, 

consolidación. 

3º.- Realizar estudios geotécnicos, hidráulicos, de impacto ambiental, etc. 

4º.- Llevar a cabo el control de la calidad de obras que incluyan terracerías, concreto 

hidráulico, pavimentos, materiales asfálticos y aceros. 

5º.- Efectuar supervisión de obras. 

6º.- Llevar a cabo trabajos de conservación rutinaria. 

7º.- Todo lo relacionado con las ramas de Mercadeo, Intercambio de Productos y 

Servicios a Nivel Nacional e Internacional. 

8º.- Todo lo relacionado con la Distribución y Transportación Marítima y Terrestre. 

9º.- Emitir, Comprar, Vender y Endosar toda clase de Títulos de Crédito y valores que 

permita la Ley, otorgar toda clase de garantías reales o personales, constituir 

hipotecas, así como otorgar toda clase de fianzas o avales incluyendo las que 

garanticen la participación de esta Sociedad en Concursos y Licitaciones Federales, 

Estatales, Municipales y Administrativas, Comerciales o de la Iniciativa Privada. 

10º.- La Contratación y capacitación del personal necesario que pueda depender 

directa o indirectamente de la sociedad, ya sea de nacionalidad mexicana o 

extranjera, para poder estar en la posición de prestar los servicios necesarios, ya sea 

en el territorio nacional o en el extranjero, mismo que deberá ser personal calificado y 

con experiencia demostrada para el desarrollo del objeto social. 

11º.- El desarrollo, adquisición, representación y explotación  de patentes, 

invenciones, modelos, marcas y nombres comerciales, derechos de autor y 

obtención y la cesión de licencias a terceros para explotación de los actos antes 

solicitados. 
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12º.- El Tramitar y suscribir todos los acuerdos, convenios y contratos que se 

requieran para el departamento de Permisos, Licencias o Concesiones con las 

Autoridades Federales, Estatales, Municipales o Administrativas, así como con 

funcionarios y representantes de otros Organismos Públicos y Privados y establecer 

Agencias o Sucursales dentro del País o en el Extranjero. 

13º.- El goce de licencias y concesiones para la explotación de bienes y servicios. 

14º.- Comprar, vender, administrar, tomar en arrendamiento, dar en prenda, explotar 

y negociar por cualquier título con vehículos, maquinaria y equipo. En general, con 

toda clase de bienes muebles o inmuebles. 

15º.- Establecer, organizar y adquirir ya sea por compra, suscripción, cesión o 

cualquier otro medio permitido por la Ley, toda clase de sociedades mercantiles y 

negociaciones comerciales e industriales, incluyendo, pero sin limitarse a ello, 

acciones, activos, pasivos, derechos y obligaciones, pudiendo otorgar las garantías, 

avales y fianzas que fueren necesarios para llevar a cabo tales operaciones o las 

operaciones de las sociedades o negociaciones en las cuales la sociedad tenga 

participación o interés. 

16º.- Intervenir como accionista o asociado en participación con sociedades o 

negociaciones industriales o comerciales de cualquier naturaleza. 

17º.- Propiciar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, de 

supervisión y de control de calidad. 

18º.- Establecer sucursales, agencias o representantes en México y en el Extranjero 

y actuar como representante, comisionista, mediador, distribuidor o almacenista en la 

República Mexicana y en el Extranjero de toda clase de negociaciones: industriales y 

comerciales, nacionales y extranjeras. 

19º.- En general, realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos ya 

sean civiles o mercantiles, permitidos por la Ley que sean necesarios o convenientes 

para su objeto social. 
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Con la firma de este documento la sociedad se obliga a cumplir con los requisitos 

previos, simultáneos y posteriores que legalmente son aplicables para el debido 

funcionamiento de su objeto social. 

Lo anterior faculta a dicha iniciativa para ofrecer servicios como consultora ambiental 

convirtiéndose, al mismo tiempo en una fuente de empleo para profesionistas del 

ramo, en especial para aquellos de recién egreso cuyas oportunidades laborales 

muchas veces se ven limitadas por carecer de experiencia profesional. Cabe 

destacar que la inclusión de estudios ambientales en la empresa obedeció 

precisamente a tal necesidad. 

 

ESGON de México es una iniciativa que surge con la intención de llevar a cabo una 

inversión familiar que con el tiempo constituyera un patrimonio, empleo seguro para 

los integrantes de una familia. 

Posteriormente, se visualizó la posibilidad de que la empresa no solo diera empleo a 

los miembros de la familia sino que representara la posibilidad de ofrecer el primer 

empleo a egresados de carreras relacionadas con el estudio del ambiente y así 

aportarles experiencia para incrementar sus oportunidades laborales, ya que uno de 

los principales problemas a los que se enfrentan los egresados es a perder 

oportunidades por lo que los empresarios consideran falta de experiencia. 

En sus primeros seis años de existencia, la empresa se mantuvo con proyectos del 

ámbito carretero y de supervisión de obras. En 2011 que se presenta la oportunidad 

de introducirse en el ámbito ambiental abarcando paulatinamente más campos de los 

que se establecen dentro de los objetivos primordiales. 

Para elaborar la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se contó con la 

participación de dos pasantes de Licenciatura en Ciencias Ambientales quienes 

estuvieron encargadas de la parte técnica del estudio, es decir, su análisis y 

elaboración y un Licenciado en Geografía quien llevó a cabo las labores de gestor, 
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entrevistándose con el cliente, asistiendo a juntas de aclaraciones y haciendo 

entrega de estimaciones y seguimiento al pago y al cierre del contrato. 

En cuanto al seguimiento del trámite ante la autoridad ambiental se contó con la 

participación de un Biólogo quien auxilió en la visita del inspector, al sitio del 

proyecto; cabe destacar que dichas acciones contribuyeron a que la MIA obtuviera 

un resolutivo aprobatorio. 

De forma general se puede sintetizar la organización del equipo de trabajo para ese 

primer proyecto de la siguiente forma: 

Diagrama 1. Organización del equipo de trabajo para el primer proyecto adjudicado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Participación directa como empresario 

Dentro de las cláusulas transitorias del instrumento notarial 18,641 se establece que 

“la administración de la sociedad recae en el administrador único, declarando como 

tal a Ivette Esquivel González, quien en el ejercicio del cargo gozará de todos los 

poderes y facultades que se establecen en las cláusulas correspondientes de tal 

instrumento.” 

Sin embargo, mi participación más importante es que, dada la preparación 

académica, tengo el cargo de coordinador general de los estudios ambientales, así 

como la participación directa en la elaboración de los mismos y la selección y 

capacitación del personal requerido para las actividades correspondientes. 

Entre las funciones que realizo para la empresa, se encuentra en primera instancia la 

búsqueda de clientes particulares y privados. A partir de la búsqueda, participo en las 

negociaciones y acuerdos para concretar el contrato que refiera la prestación de 

servicios. 

Posteriormente llevo a cabo la planeación para la ejecución del estudio a modo de 

contar con los recursos indispensables, distribuyéndolos adecuadamente en cada 

etapa del proceso. 

Una de las actividades prioritarias es la selección del equipo de trabajo y designación 

de tareas a realizar pues de ello depende una ejecución exitosa, que será la carta de 

presentación para contratos futuros. 



 

 

14 

Planeación estratégica 

La Planeación Estratégica de la empresa fue elaborada por la Licenciada en 

Mercadotecnia Marycarmen Esquivel González (2012) como parte del documento 

“Propuesta de plan de responsabilidad social para ESGON de México, S. A. de C. 

V.”, mismo que le valió el título de licenciatura. 

Con base en dicha planeación se presenta a continuación los puntos más relevantes 

de la misma que caen dentro del apartado de los estudios ambientales. 

 

Misión 

Realizar trabajos de conservación rutinaria, supervisión de obras, control de calidad, 

estudios ambientales contando con el mejor equipo de trabajo y las más estrictas 

normas de calidad para así garantizar la entera satisfacción de nuestros clientes. 

 

Visión 

Ser la empresa que cuente con el 60% de licitaciones estatales para la supervisión 

de obras, conservación rutinaria, control de calidad y estudios ambientales del 

Estado de México. 

Nos perfilamos a ser una empresa reconocida a nivel nacional que extienda su 

cartera de servicios mediante la capacitación continua. 

 

Objetivos 

Generales 

• Consolidar una empresa sobresaliente en la industria por medio de una 

gestión de calidad integrada y responsabilidad social. 
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• Crear alianzas entre empresas del mismo giro para obtener mayor 

participación en el mercado. 

• Obtener mayor número de licitaciones en el Estado de México para llevar a 

cabo estudios y proyectos. 

• Crecer la empresa, sus alianzas y sus clientes a nivel nacional. 

• Lograr un nivel de competitividad adecuado para posicionarnos dentro del 

mercado objetivo por la calidad y eficiencia de nuestros servicios. 

 

En este apartado se definirán los objetivos específicos para el área ambiental de la 

empresa, ya que es, en el sentido estricto, el que atañe al presente documento. 

• Ampliar el catálogo de servicios de consultoría ambiental elaborando estudios 

ambientales de diversos ámbitos. Pasando de elaborar estudios de impacto 

ambiental a estudios de impacto y riesgo ambiental en un periodo máximo de 

tres años. 

• Obtener en cada estudio la autorización ambiental correspondiente. 

• Consolidarse como fuente generadora de empleo para especialistas en el área 

ambiental. 

• Registrar a la empresa en distintos padrones a niveles estatal y federal para la 

prestación de servicios de consultoría. 

• Contar con clientes tanto gubernamentales como particulares en distintos 

puntos del país. 

Por otro lado es importante mencionar el objetivo de elaborar este tipo de documento 

para obtener el título de Licenciada en Ciencias Ambientales que consiste en: 

Plasmar en un documento el procedimiento a seguir para la elaboración y gestión de 

los estudios de impacto ambiental como una de las actividades que los hoy 
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estudiantes, futuros Licenciados en Ciencias Ambientales, podrían llevar a cabo en 

su vida profesional, tratando de aportar para ellos un poco más que el conocimiento 

teórico de la materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

Términos técnicos 

Previo a la redacción del documento se elabora una lista con los términos técnicos 

que facilitarán la comprensión de esta síntesis. Aquellos que presentan un número al 

final, indican la fuente de donde fueron tomados, mientras que los que carecen de él 

son aquellos elaborados en forma exclusiva para este documento. 

Adjudicación directa: procedimiento de asignación de obra pública o de servicios, 

por expedición a la licitación pública, en el que no existe concurso entre dos o más 

interesados. La dependencia, entidad o ayuntamiento decide la persona a quien se 

contrata la realización de los trabajos (7). 

Bases de licitación: documento que precisa los requisitos que deben cumplir los 

interesados para participar; la información suficiente, completa y ordenada de la obra 

pública o servicio; del procedimiento de adjudicación; y los elementos para la 

adecuada formulación de la propuesta de licitantes (7). 

Bitácora: instrumento legal para el registro y control de la ejecución de la obra 

pública o servicio, vigente durante el periodo del contrato; funciona como medio de 

comunicación y acuerdo entre contratante y contratista e inscripción de los asuntos 

relevantes (7). 

CAEM o Comisión: Comisión del Agua del Estado de México: Es un organismo 

descentralizado que planea, programa, construye, conserva, mantiene, opera y 

administra sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; de 

drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales tratadas; y de control y disposición 

final de los lodos producto del tratamiento de aguas residuales (15). 
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Concurso: es el procedimiento de asignación de obra pública o servicios, por 

expedición a la licitación pública, en el que contienden dos o más interesados. La 

dependencia, entidad o ayuntamiento designa a través de un fallo y en base al 

análisis de propuestas, a quién le será otorgada la obra o los servicios. 

Contratante: las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y 

Judicial, así como los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que 

formalicen un contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma (7). 

Contratista: la persona que formalice un contrato de obra pública o de servicios (7). 

Convocatoria: documento por el cual se hace público un proceso de licitación, al ser 

difundido en la prensa escrita y los medios electrónicos que disponga la Contraloría 

(7). 

Documento propuesta: la proposición presupuestal y técnica presentada por una 

persona en un procedimiento de adjudicación de obra o servicio. 

Entrega: consiste en un informe parcial o final en el que se entregan de forma física 

(en papel) lo avances en el estudio realizado, a fin de que el cliente haga 

observaciones y correcciones que considere pertinentes. 

En estricto sentido cuando se habla de la entrega final se refiere a las carpetas que 

contienen el estudio, así como los formatos digitales que lo incluyan y sus anexos. 

Hablando de plazos, se entiende por la fecha de corte para entregar los informes 

correspondientes, según dicta el contrato. 

Estimación: cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un periodo 

determinado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de 

trabajo realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos 

realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del 

programa de ejecución (7). 

Es el documento en el que se consignan los importes para su pago, considerando, 

en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos. 
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Estudio: se refiere a un estudio ambiental de acuerdo a como los maneja tanto la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México (SMA). Y que abraca 

Manifestaciones de Impacto Ambiental, Regional o Particular, Informes Preventivos, 

Informes Previos, Avisos de no requerimiento de autorización en materia de impacto 

ambiental, Solicitud de exención o Dictamen de actividades que no requieren de 

impacto ambiental. Así como Estudios de Valoración de Daños Ambientales para 

obras de pequeña magnitud que han rebasado el carácter preventivo de la 

elaboración de todos los estudios mencionados anteriormente. 

Fallo: es el documento mediante el cual la dependencia asigna oficialmente la obra o 

servicios al contratista. 

Fianzas: consiste en una garantía económica respaldada por una institución 

financiera, misma que será ejercida en caso de que el contratista no cumpla con los 

términos del contrato, que los trabajos presenten defectos, o bien, para asegurara 

que el monto del anticipo será ejercido correctamente. 

GPS: Global Positional System o Sistema de Posicionamiento Global es un sistema 

de posicionamiento por satélites desarrollado por el Departamento de Defensa de los 

E. U., fue diseñado para apoyar los requerimiento de navegación y posicionamiento 

precisos con fines militares. En la actualidad en una herramienta importante para 

aplicaciones de navegación, posicionamiento de puntos en tierra, mar y aire (17). 

Informe Previo: documento mediante el cual se da a conocer la descripción 

generalizada de alguna obra o actividad y del sitio en que se pretende desarrollar, las 

sustancias, elementos y productos que vayan a emplearse y a generarse en su 

realización y los procedimientos para el uso y disposición final de los mismos (12). 

Junta de aclaraciones: evento que tiene lugar previamente a la presentación de un 

documento propuesta en el que se dan detalles sobre las bases de un concurso. En 

ella, el consultor debe exponer las dudas respecto a todo el procedimiento de la 

licitación. 
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Levantamiento de datos: es el procedimiento realizado durante el trabajo de campo 

en el cual por medio de la observación y el uso de instrumentos como la cámara 

fotográfica y el GPS se obtienen características del sitio objeto del estudio. Dichos 

datos pueden ser coordenadas de localización, colindancias, vegetación presente, 

cuerpos de agua y paisaje. 

Con dicha información se genera un reporte que dará pauta para elaborar algunos 

capítulos del estudio ambiental. 

Licitación pública: procedimiento de conocimiento público mediante el cual se 

convoca, se reciben propuestas, se evalúan y se adjudica la obra pública y los 

servicios (7). 

Manifestación de Impacto Ambiental: el documento mediante el cual se da a 

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

generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de 

que sea negativo (13). 

Organismo Operador: instancia responsable de operar, mantener y administrar el 

sistema de abastecimiento (14). 

Producto: es la presentación física del estudio que consiste en el cuerpo del mismo, 

así como sus anexos cartográficos y digitales. La cantidad de carpetas y de discos 

compactos con información, que se entregan al cliente, queda especificada 

previamente en el contrato, de acuerdo a sus necesidades. 

Proyecto ejecutivo: el proyecto de ingeniería y, en su caso, el arquitectónico para la 

ejecución de la obra (7). 

Recorrido: es la visita al sitio del proyecto en el cual se llevan a cabo los trabajos de 

campo o levantamiento de datos. 

Resolutivo: documento emitido por la autoridad ambiental en el que se autoriza de 

manera condicionada, autoriza o no se autoriza la obra que ha sido el objeto de 

elaboración del estudio (14). 
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Trabajo de gabinete: es la ejecución del estudio que tiene lugar en un espacio 

cerrado, es decir, fuera de campo, en donde se lleva a cabo el análisis de toda la 

información recopilada y se evalúa el proyecto. 

Trámite: es la gestión que se lleva a cabo ante la institución correspondiente y que 

consiste en presentar el estudio realizado para que sea puesto a escrutinio de la 

autoridad ambiental y, en su caso, aprobado de modo que el proyecto cuente con 

dicha aquiescencia para ser ejecutado. 

El objetivo de elaborar un estudio es precisamente obtener la autorización ambiental 

para ejecutar la obra. Por lo tanto, el fin primordial de la consultora es llevar a cabo el 

trámite correspondiente del estudio que realiza. 

Visita al sitio: como una actividad exclusiva de la CAEM, es el recorrido programado 

en la cual, personal del departamento de inversión y gestión asiste al sitio donde se 

ha proyectado la obra, en compañía de personal de las empresas participantes con 

el fin de que éstos últimos ubiquen el área en la cual trabajarán y puedan accesar a 

ella cuantas veces lo requiera el estudio. Es útil además, para que el personal de la 

Comisión resuelva dudas que las contratistas pudieran tener respecto al sitio. 
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Administración de recursos 

La administración de los recursos se ha dividido en tres etapas: una previa a la 

elaboración del estudio, la que abarca el periodo de ejecución y una final 

denominada entrega del producto. 

Diagrama 2. Administración de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se realiza una explicación detallada del diagrama, así como de la 

participación de cada uno de los diferentes tipos de recursos. 
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Recursos financieros 

Antes de describir el uso de los recursos financieros dentro de la empresa, se 

presentan algunas definiciones de dichos recursos. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define a los recursos, en 

general, como “Medios de cualquier clase que en caso de necesidad, sirven para 

conseguir lo que se pretendeO Bienes, medios de subsistenciaO Conjunto de 

elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa.” 

Ahora bien, la definición oficial de Finanzas (RAE) es: Del francés finance: Se refiere 

a los bienes con que cuenta una persona. 

Para las normas Internacionales de Información Financiera (NIF), queda 

estandarizado el concepto de la siguiente manera: 

NIF (Boletín A-1, 2011): “Los recursos financieros son el conjunto de activo, pasivo y 

capital, expresados en unidades monetarias y que pueden ser utilizados o analizados 

en función a su liquidez.”  Por lo tanto, un activo fijo como un terreno, por ejemplo, no 

se considera un recurso financiero sino hasta que ha sido convertido a unidades 

monetarias; es decir, se ha vuelto “líquido” y ha generado valor. 

Para complementar la definición, es importante observar lo que el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos (IMCP) ha establecido. 

IMCP (Boletín A-1): “La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para 

producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en 

unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de 

ciertos eventos económicos identificables que la afectan, con el objeto de facilitar a 

los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad 

económica." 

Al hablar de contabilidad financiera, se puede deducir que los recursos financieros 

son los recursos propios o ajenos de carácter económico y monetario que la empresa 
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requiere para desarrollar su actividad; pero que deben ser expresados en unidades 

monetarias (dinero) para su correcto registro, valuación y control. 

Una definición muy simple pero no por eso incorrecta, es la de Mosley (2005), que se 

refiere a los recursos financieros como “Dinero, capital y crédito que requiere una 

organización para sus operaciones”. 

Para David (2005), los recursos financieros se integran por “Otodas aquellas 

aportaciones, adquisiciones, préstamos, inversiones y reinversiones en dinero, 

promesas (como pagarés) y productos financieros (intereses a favor y en contra) con 

que la empresa puede operar, independientemente de sus activos tangiblesO” 

Con el objetivo de llegar a una definición conceptual, se toma en cuenta a los 

postulados básicos del boletín A2 de las NIF (Normas Internacionales Financieras) 

que describen los fundamentos que rigen la operación del sistema de información 

contable, indispensable para manejar los recursos financieros de cualquier entidad 

económica. 

En primer lugar, cualquier organización económica, con o sin fines de lucro se 

considera una “Entidad económica”, ya que la misma norma la determina como “O 

una unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por una 

combinación de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos por un único 

centro de controlO” NIF, Boletín A2. 

El postulado de “Dualidad Económica” indica que “la estructura financiera de una 

entidad económica está constituida por los recursos con que cuenta para generar 

valor económico que le permitan operar y las fuentes de esos recursos, sean propias 

o ajenas” NIF, Boletín A2. 

Finalmente, el boletín A3 indica que “el suministro de información financiera debe 

permitir al usuario general evaluar: 

El comportamiento financiero de la entidad, estabilidad y vulnerabilidad. 
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La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamientos, retribuir a las fuentes de los mismos y mantener la viabilidad el 

negocio en marcha. 

De todo lo anterior, se define que los recursos financieros son todos los medios, 

propios y ajenos con los que la empresa cuenta para sustentar su operación y 

generación de valor; pero estos medios, a diferencia de los activos como terrenos, 

vehículos, maquinaria, equipo, personal, tecnologías, etcétera; están vistos y 

expuestos en forma de unidades monetarias, ya sea en efectivo, cuentas por cobrar, 

deuda o intereses a cargo y a favor y representan el primer punto de análisis de 

viabilidad de un negocio, pues indican la capacidad de liquidez de la empresa. 

Partiendo de estos conceptos se describe a continuación el uso de recursos 

financieros para la empresa ESGON de México, S. A. de C. V., distribuyéndolos por 

etapa de proyecto. 

 

Etapa previa a la elaboración del estudio 

En la etapa previa a la elaboración del estudio, se consideran tres fases de uso de 

recursos financieros: 

1. Elaboración de la propuesta o cotización: para llevar a cabo la cotización 

de un estudio es necesario considerar los gastos rutinarios que son aquellos 

generados en cada proyecto (ver Tabla 2) y que incluyen los gastos del 

inmueble (Tabla 3) donde se labora, consumibles, material de papelería, pago 

de personal profesional, equipo, viáticos de los recorridos y junta de 

aclaraciones. Adicionalmente, en acuerdo con el cliente se incluyen los gastos 

de gestión o no; si es que ésta será llevada a cabo por la empresa. Se parte 

de este monto inicial y se agregan los impuestos y el monto de ganancia de la 

empresa y algunas deducciones adicionales como el pago de fianzas. La 

cotización es fraccionada en las distintas actividades que se llevarán a cabo 
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para la ejecución del estudio solicitado. En el Anexo 3 se puede observar uno 

de los modelos utilizados para proponer al cliente, los costos de un estudio.  

Las propuestas económicas para CAEM son elaboradas por un especialista en 

precios unitarios por lo que se considera un costo adicional por este 

procedimiento. 

En el caso de otros clientes, con los datos antes señalados se elabora la 

propuesta económica en la que se solicita un porcentaje de anticipo con el fin 

de contar con una inversión inicial para los trabajos. 

Dependiendo del cliente es el anticipo, por ejemplo, para los trabajos con la 

CAEM, generalmente, el anticipo lo fija la Comisión. En el caso de clientes 

diferentes, el anticipo lo fija la empresa. 

El monto del anticipo es utilizado para la asistencia a juntas de aclaraciones, 

visitas al sitio, adquisición de material y viáticos para el personal. 

En el momento de hacer entrega final del documento se solicita al cliente el 

pago del monto restante con el que se cubre el pago de impuestos y de 

honorarios a los profesionistas involucrados en la elaboración del estudio. 

La utilidad sirve como una reserva que tiene por objetivo impulsar la búsqueda 

de nuevos clientes así como el arranque de nuevos proyectos en casos en los 

que el anticipo no pueda ser concretado, se trata entonces de una reinversión. 

2. Pago de fianzas: al comprometerse a realizar un estudio para la CAEM se 

debe contar con el respaldo financiero de una institución afianzadora, lo que 

implica una inversión de aproximadamente el 3.5% del monto total de un 

contrato. 

3. Junta de aclaraciones: es necesario hacer un gasto en viáticos para las 

personas que deben llevar a cabo la diligencia que permita consensuar el 

contrato. En la Tabla 5 se muestra la proporción del monto total de un estudio 

que representa el gasto en viáticos. 
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Ya que para la junta de aclaraciones y para las diligencias se hace uso de un 

vehículo automotor, es necesario llevar a cabo la descripción de los gastos 

generados a partir del uso de dicho vehículo. 

Tabla 1. Gastos generados a partir del uso de un vehículo automotor 

Concepto Monto 

Verificación semestral (dos por año) para 
holograma “TIPO DOS”. 

259.00 

Afinación semestral. 2,400.00 
Pago de refrendo. 434.00 

Total anual 3,093.00 
Fuente: Datos históricos de la empresa, obtenidos por facturas de activos, precios comerciales y 
tarifas oficiales. 

 

Etapa de elaboración del estudio 

En la etapa de elaboración del estudio se consideran dos tipos de gastos variables 

para la inclusión de recursos financieros, el primero son los viáticos para llevar a 

cabo los recorridos a los sitios de proyectos. Esto incluye gastos de gasolina, el 

consumo de alimentos del personal involucrado y el pago de casetas en caso de que 

su uso sea necesario. 

El consumo de gasolina y el pago de casetas están en función del municipio donde 

se proyecta la obra. Los costos del mismo, se incluyen en la cotización con ayuda de 

la aplicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “traza tu ruta”. 

Los alimentos son para dos o tres miembros del equipo que hacen el recorrido, 

generalmente son el Biólogo y el Ambientólogo, aunque en ocasiones acude parte 

del equipo encargado de la cartografía o algún otro profesionista como apoyo para 

las actividades. 

El segundo rubro lo ocupan gastos en material para el armado del producto como 

consumibles, material de papelería y otros como el costo por el plotteo de planos. 

La tabla siguiente muestra los costos de cada artículo, encontrando la suma 

aproximada de recursos financieros destinados en este rubro. 
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Tabla 2. Costos de material requerido para la elaboración de estudios 

Artículo Precio unitario 
Unidad y cantidad 

aproximada 
Costo total 

Cartuchos para 
impresora. 

$1,100.00 4 pzas. $4,400.00 

Carpetas. $64.90 5 pzas. $88.40 
Hojas papel bond, 
tamaño carta. 

$83.90 
4 paquetes (500 

hojas) 
$335.60 

Broches bacco. $75.00 1 caja $75.00 
Folders tamaño carta. $54.00 1 caja $54.00 
Plotteo de planos. $2,393.52 1 juego de planos $2,393.52 
Discos compactos 
grabables. 

$301.50 1 caja $301.50 

Sobres para discos 
compactos. 

$43.90 1 paquete $43.90 

*Nota: algunos artículos no tienen que ser adquiridos en cada elaboración del estudio, sin embargo, su 
costo no debe subestimarse dentro de los presupuestos. 
Fuente: Datos históricos de la empresa, obtenidos por facturas de activos, precios comerciales y 
tarifas oficiales. 

 

Tabla 3. Gastos generados por el inmueble 

Concepto Monto anual 

Impuesto predial $600.00 
Servicio de energía eléctrica $1,200.00 
Servicio de agua potable y alcantarillado $300.00 
Total anual $2,100.00 
Nota: todos los montos están expresados en moneda nacional. 
Fuente: Datos históricos de la empresa, obtenidos por facturas de activos, precios comerciales y 
tarifas oficiales. 

 

 

A continuación se presenta un cálculo de rendimiento del material de papelería 

utilizado para la elaboración de cada estudio. 

Tabla 4. Rendimiento de material de papelería por estudio 

Artículo Unidad Rendimiento general Rendimiento por estudio 

Cartuchos para impresora. Cartucho 4,000 hojas 10 
Carpetas. Pieza N/A 1 
Hojas papel bond, tamaño 
carta. 

Paquete 500 1.25 

Broches bacco. Caja 50 7 
Folders tamaño carta. Paquete 25 2.5 
Plotteo de planos.* Planos N/A N/A 
Discos compactos Torre 100 14.27 



 

 

28 

Artículo Unidad Rendimiento general Rendimiento por estudio 

grabables. 
Sobres para discos 
compactos. 

Paquete 100 14.27 

N/A: No Aplica. 
*Nota: en el caso de los planos, éstos están en función del estudio. 
Fuente: Datos históricos de la empresa, obtenidos por facturas de activos, precios comerciales y 
tarifas oficiales. 

 

 

De forma general se puede considerar que cada inversión al estudio constituye un 

porcentaje del costo total del mismo. Para ejemplificar en la tabla siguiente, se toma 

el Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de Plantas de Tratamiento en 

San Juan Coajomulco, Municipio de Jocotitlán, así como los gastos generados para 

la elaboración de dicho estudio: 

Tabla 5. Proporción de gastos en relación al costo total de un estudio 

Concepto Porcentaje 

Elaboración de la cotización por experto en 
precios unitarios. 

1.3% 

Fianzas 2.3% 
Viáticos 4.3% 
Pago de salarios a equipo de trabajo 36.0% 
Gastos rutinarios: consumibles y material de 
papelería 

3.0% 

Pago de trámites ante las instancias 
correspondientes 

0.2% 

Total (proporción de inversión de cada proyecto) 47.1% 
Fuente: Datos históricos de la empresa, obtenidos por facturas de activos, precios comerciales y 
tarifas oficiales. 

 

Etapa de entrega del producto 

Una vez concluida la ejecución del estudio y armado el mismo, se hace uso de 

recursos financieros para llevar a cabo la entrega del producto, tanto al cliente como 

a la institución ambiental correspondiente, si es el caso. 

De este modo se destinan viáticos para la entrega. Sin embargo, el gasto más 

relevante en esta etapa lo representa el pago de derechos para llevar a cabo la 
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gestión del estudio, cuyo monto podrá ser cubierto por el cliente, o bien, por la 

empresa, previo acuerdo asentado en el contrato. 

En la siguiente tabla se muestran los costos de gestión clasificadas por diferente tipo 

de estudio que, como se mencionó anteriormente, puede ser cubierto por el cliente o 

por la empresa, según se acuerde en el contrato. 

Tabla 6. Costos por gestión 

Tipo de gestión Costo de gestión 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, nivel federal)* 

Recepción, evaluación y resolución del informe 
preventivo. 

$ 10,082.82 

Evaluación y resolución de la manifestación de 
impacto ambiental en la modalidad particular A – 
no incluye actividad altamente riesgosa. 

$ 27,115.00 

Evaluación y resolución de la manifestación de 
impacto ambiental en la modalidad particular B –
incluye actividad altamente riesgosa. 

$ 27,115.00 

Recepción, evaluación y resolución de la 
manifestación de impacto ambiental en la 
modalidad particular A – no incluye actividad 
altamente riesgosa. 

$ 54,230.00 

Recepción, evaluación y resolución de la 
manifestación de impacto ambiental en la 
modalidad particular B – incluye actividad 
altamente riesgosa. 

$ 54,230.00 

Manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad particular (no incluye actividad 
altamente riesgosa). 

$ 81,346.00 

Manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad particular (incluye actividad altamente 
riesgosa). 

$ 81,346.00 

Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la 
resolución de la manifestación del impacto 
ambiental en su modalidad regional, (incluye 
actividad altamente riesgosa). 

$ 35,483.00 

Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la 
resolución de la manifestación del impacto 
ambiental en su modalidad regional, (no incluye 
actividad altamente riesgosa). 

$ 35,483.00 

Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de 
la resolución de la manifestación del impacto 
ambiental, en su modalidad regional (incluye 
actividad altamente riesgosa). 

$ 70,965.00 

Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de 
la resolución de la manifestación del impacto 
ambiental, en su modalidad regional (no incluye 
actividad altamente riesgosa). 

$ 70,965.00 

Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de 
la resolución de la manifestación del impacto 
ambiental, en su modalidad regional (incluye 

$ 106,447.00 
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Tipo de gestión Costo de gestión 

actividad altamente riesgosa). 
Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de 
la resolución de la manifestación del impacto 
ambiental, en su modalidad regional (no incluye 
actividad altamente riesgosa). 

$ 106,447.00 

Solicitud de exención de la presentación de la 
manifestación de impacto ambiental. 

$ 3,330.00 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMA, nivel estatal)** 

Dictamen de obras y actividades que no 
requieren de impacto ambiental. 

$ 439.00 

Opinión técnica en materia de ordenamiento 
ecológico. 

$ 3,402.00 

Procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental (estudio de riesgo). 

Giro industrial $ 12,985.00 
Otro giro $ 13,365.00                  

Procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental (informe previo). 

Giro industrial $ 4,308.00 
Otro giro $ 4,440.00 

Procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental (manifestación de impacto ambiental). 

Giro industrial $ 9,073.00 
Otro giro $ 9,338.00               

*Consultado en tramites.semarnat.gob.,x/index.php/pago-de-un-tramite el 12 de Febrero de 2014. 
**Consultado en portal2.edomex.gob.mx/sma/tramites_servicios/index.htm el 12 de Febrero de 2014. 

 

Los montos establecidos a nivel federal están regidos por las tablas A y B 

encontradas en el Artículo 194 H de la Ley Federal de Derechos, que a la letra dicta: 

Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto 

ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Gobierno 

Federal, conforme a las siguientes cuotas: 

I. Por la recepción, evaluación y, en su caso, el otorgamiento de la resolución 

del informe preventivoOOOOOOOOOOOOOOOOOO.$ 10,082.82 

II. Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la 

manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular, de 

acuerdo con los criterios ambientales de la TABLA A y la clasificación de la 

TABLA B: 

a) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..$ 27,114.54 

b) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.$ 54,230.37 

c) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.$ 81,346.19 
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I. Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la 

manifestación del impacto ambiental, en su modalidad regional, de acuerdo 

con los criterios ambientales de la TABLA A y la clasificación de la TABLA B: 

a) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.$ 35,483.32 

b) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.$ 70,965.36 

c) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..OOOOOOOO.$ 106,447.39 

 

Tabla 7. Criterios ambientales de la Ley Federal de Derechos 

Tabla A 

No. Criterios Ambientales Respuesta Valor 

1 Incide en áreas ambientalmente sensibles o ecosistemas únicos 
(bosque mesófilo, matorrales xerófilos, matorral costero, selva 
alta perennifolia o humedales). 

No 1 

Sí 3 

2 Requirió estimar capacidad de uso de recursos naturales 
renovables (aprovechamientos). 

No 1 
Sí 3 

3 Requirió del análisis de compatibilidad con algún instrumento de 
planeación y regulación ambiental. 

No 1 
Sí 3 

4 Requirió evaluar impactos ambientales ocasionados por la 
pérdida de vegetación (cambio de uso de suelo). 

No 1 
Sí 3 

5 Se realizaron análisis específicos sobre especies bajo alguna de 
las categorías de riesgo en el área de proyecto. 

No 1 
Sí 3 

6 Se requirió evaluar  el efecto acumulativo y/o sinérgico del 
proyecto en el área de influencia. 

No 1 
Sí 3 

7 Requirió del análisis y comparación de distintas opciones de 
manejo, tratamiento y disposición de los residuos de manejo 
especial y/o peligrosos. 

No 1 

Sí 3 

8 Requirió del análisis de riesgo por estar considerada como una 
actividad altamente riesgosa. 

No 1 
Sí 3 

9 El proyecto comprende una de las actividades listadas en el 
Artículo 5° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación 
del impacto ambiental, o un conjunto de las actividades antes 
mencionadas. 

Una 
actividad 

1 

Un conjunto 
de 
actividades 

3 

10 El área de influencia del proyecto o sistema ambiental regional 
es: 

Hasta 10 ha. 1 
De más de 
10 hasta 100 
ha. 

2 

De más de 
100 ha. 

3 

Fuente: Artículo 194 H. Ley Federal de Derechos. p. 132. 

 



 

 

32 

Para determinar la cuota que corresponde pagar, se debe clasificar cada uno de los 

criterios anteriores y su clasificación será de acuerdo a la suma de los valores 

obtenidos. 

Tabla 8. Determinación de cuotas de acuerdo a la Ley Federal de Derechos 

Tabla B 

Grado 
Cuota a pagar según el inciso correspondiente a 
las fracciones II y III del Artículo 194. 

Rango 

(Clasificación) 

Mínimo a) Hasta 16 
Medio b) De más de 16 y hasta 23 
Alto c) De más de 23 
Fuente: Artículo 194 H. Ley Federal de Derechos. p. 133. 
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Recursos materiales 

Los recursos materiales están conformados por todos aquellos instrumentos de que 

se echa mano para llevar a cabo los procesos dentro de la empresa con el fin de 

alcanzar el objetivo, la entrega del producto. Así también los consumibles y artículos 

de papelería que permiten materializar el estudio. 

Los recursos con los que cuenta ESGON de México, S. A. de C. V. se enlistan a 

continuación con sus características: 

Tabla 9. Recursos materiales con los que cuenta la empresa 

Instrumento Características Precio de factura 

Vehículo 

NISSAN Sentra Sedan, cuatro 
puertas, modelo 1998. Motor a 
gasolina, de cuatro cilindros. 
Placas MGC 10 28. 

$ 50,000.00 

Sistema de posicionamiento 
global o GPS (Global 
Positioning System) 

Magellan eXplorist 500. 
Mapa de fondo 8MBm pantalla 
a color de alta definición, 
protección de goma, batería de 
ión litio. Resistente al agua. 
Detección superior con 14 
canales paralelos y precisión de 
tres metros. 

$ 6,500.00 

Cámara fotográfica 
Sony Cyber shot 8.1 
megapixeles, zoom óptico 3x 

$ 4,000.00 

Computadora 

HP Pavillion; p6-2150la.  
Procesador Intel® Core™ i5-
2320. CPU @ 3.00 GHz. 
Memoria RAM 6.00 GB. Disco 
duro 170 TB. 

$ 12,000.00 

Multifuncional 
HP Color Laser Jet CM1312 
MFP. Series PCL 6. 

$ 3,800.00 

Fuente: Datos históricos de la empresa, obtenidos por facturas de activos, precios comerciales y 
tarifas oficiales. 

 

Como se puede observar en el Diagrama 1. Administración de recursos, se divide en 

las etapas del estudio; previo al mismo, durante la elaboración y la entrega del 

producto o etapa final. 
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Etapa previa a la elaboración del estudio 

Previo al estudio, el instrumento utilizado es el vehículo; para transportar al miembro 

del equipo encargado de recoger el documento propuesta, hacer entrega del mismo 

en el sitio de concurso o fallo y asistir a la junta de aclaraciones. 

 

Etapa de elaboración del estudio 

En esta etapa el vehículo es utilizado para realizar todas las diligencias pertinentes. 

Sin embargo, el uso principal es el de llevar a cabo los recorridos al sitio del 

proyecto. 

En los recorridos se llevan a cabo observaciones de las condiciones actuales 

predominantes del área reportándolas de forma escrita, para lo cual se hace uso de 

la computadora portátil. Además, se elabora un respaldo visual con la captura de 

fotografías para lo cual se hace uso de la cámara fotográfica. El GPS se utiliza para 

tomar las coordenadas de localización del sitio del proyecto; dicho dato es de suma 

importancia al momento de llevar a cabo los trabajos de gabinete y al reportar la obra 

a la autoridad ambiental correspondiente. 

Después del recorrido y para la elaboración del estudio se hace uso de la 

computadora de escritorio como principal herramienta en el trabajo de gabinete; se 

usa en combinación con la portátil, ya que los datos registrados en campo, son 

trasladados a la primera para dar inicio con el análisis de la información obtenida. 

Es importante señalar que el número de computadoras utilizadas, está en función del 

número de integrantes del equipo en ese momento, ya que cada uno de ellos hace 

uso de su computadora personal. 

Las computadoras se utilizan para elaborar el documento o producto, corregirlo, 

compartir información entre los miembros del equipo, dar formato y presentación final 

al estudio. 
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Se hace uso de programas de office como Word, Excel, Power Point, editores de 

imágenes, Autocad, Internet y Google Earth. 

Una vez detallado el producto entra en operación la multifuncional en conjunto con 

los consumibles para obtener el estudio de forma física. 

Para armar el producto se hace uso del material de papelería: 

• Carpetas de ½´´, 1´´, 1.5´´ y 2´´. 

• Hojas de papel bond, tamaños carta y doble carta. 

• Folders tamaño carta y sobres bolsa tamaño oficio. 

• Broches baco. 

• Discos compactos y sobres para discos compactos. 

• Etiquetas. 

• Separadores de capítulos. 

 

Etapa de entrega del producto 

Para esta etapa el instrumento principal vuelve a ser el vehículo pues en él se 

trasladan el o los miembros del equipo que llevarán a cabo la entrega. 
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Recursos humanos 

Para llevar a cabo los estudios de impacto ambiental se cuenta con Licenciados en 

Ciencias Ambientales y un Biólogo cuyo trabajo en conjunto enriquece la elaboración 

de las evaluaciones y del contenido mismo de los estudios elaborados. 

El número de integrantes está en función de la carga de trabajo. Cuando se obtuvo la 

primera adjudicación que abarcaba la elaboración de una MIA, participamos dos 

Pasantes de la Licenciatura de Ciencias Ambientales llevando a cabo la evaluación 

de los impactos ambientales y el armado del estudio, además se contó con el apoyo 

de un Biólogo quien estuvo presente en la visita de inspección llevada a cabo por 

personal de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, para resolver las dudas y 

aclaraciones solicitadas por dicha institución. 

Para estudios subsecuentes, la organización ha consistido en la asignación de un 

Licenciado (o pasante) en Ciencias Ambientales por estudio quien se encarga de las 

actividades que comprenden: revisión documental, visita al sitio, análisis de la 

información y evaluación. 

Adicionalmente, cada estudio cuenta con la participación de un Biólogo quien lleva a 

cabo la visita al sitio en conjunto con el Ambientólogo y posteriormente se encarga 

de elaborar el inventario de vegetación y el análisis paisajístico del sitio en el que se 

pretende llevar a cabo la obra. 

A fin de lograr que la elaboración de un estudio sea elaborado por un equipo 

interdisciplinario un equipo externo de Licenciados en Ciencias Ambientales 

colaboran en la elaboración de la cartografía que se incluye en el estudio. Dicho 

equipo recibe información recolectada durante la visita al sitio, como las coordenadas 

de localización y a partir de ellas y de la información territorial que ellos mismo 

procesan, realizan mapas hidrológicos, topográficos, edafológicos, de usos de suelo, 

de unidades ecológicas y de Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Esta dinámica ha funcionado favorablemente desde el contrato CAEM-DGIG-

APAZU-198-13-CS. 
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Existe un coordinador de equipo de trabajo quien se encarga de sincronizar las 

actividades de los participantes, organizar las sesiones de trabajo en equipo, revisar 

los avances, hacer correcciones y proporcionar información, así como asesorías. 

Como se mencionó en apartados anteriores, esto constituye mi participación más 

importante dentro de la unidad económica. 

También se cuenta con la actuación de uno o varios gestores, quienes apoyan en la 

asistencia a juntas de aclaraciones y en la recopilación de información que 

proporcione el cliente, así como en todas las  reuniones propuestas por el mismo; su 

función se resume en ser el canal de comunicación entre el cliente y el coordinador 

de equipo a fin de asegurar que el desarrollo del estudio sea acorde a las 

necesidades del usuario. En general, estos agentes se ven involucrados únicamente 

en los procesos administrativos. 

Diagrama 3. Organigrama del equipo de trabajo en estudios ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se describen por etapas las actividades que lleva a cabo cada uno de 

los integrantes del equipo. 

 

Etapa previa a la elaboración del estudio 

En esta etapa se contrata de forma independiente a un especialista en precios 

unitarios quien se encarga de elaborar los documentos propuesta que garanticen una 

buena participación en la licitación pública. 

Por otro lado el profesionista coordinador o gestor es quien se encarga de presentar 

el documento propuesta, asistir a las juntas de aclaraciones y visitas al sitio. Así 

como de hacer las visitas al cliente las veces que sea necesario. 

 

Etapa de la elaboración del estudio 

Durante esta fase entran en acción los ambientólogos, biólogo, cartógrafos y el 

profesionista coordinador. 

Los tres primeros son quienes se encargan de desarrollar la parte técnica, es decir 

de llevar a cabo los trabajos de campo y de gabinete. 

El biólogo es quien se encarga de elaborar el inventario de vegetación de cada 

estudio para lo cual debe llevar a cabo identificación de especies animales y 

vegetales poniendo especial atención en aquellas en categoría de protección como 

las que aparecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres - 

categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista 

de especies en riesgo. 

Los cartógrafos se encargan de la elaboración de mapas indispensables para el 

mejor entendimiento del estudio, tales como: topografía, usos de suelo, hidrología, 
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edafología, Áreas Naturales Protegidas y unidades ambientales. Estas herramientas 

permiten llevar a cabo la evaluación desde un enfoque territorial más objetivo. 

Los ambientólogos llevan a cabo la descripción de la obra a partir de la información 

contenida en el proyecto ejecutivo, así como la descripción del territorio en donde se 

tiene contemplada la ejecución del mismo y a partir de la extrapolación de esta 

información se lleva a cabo la evaluación de los impactos ambientales para después 

emitir las medidas de mitigación y el programa de vigilancia ambiental. 

Por su parte el profesionista coordinador se encarga de tener a mano la información 

necesaria para la elaboración del estudio, es decir, es el puente de comunicación 

entre el cliente y el equipo de trabajo. 

También es quien se encarga de la elaboración de documentos y solicitud de los 

mismos que lleguen a requerirse por parte del cliente. 

 

Etapa de entrega del producto 

Para la entrega del producto el encargado es el profesionista coordinador; es justo en 

esta etapa cuando resulta más fuerte su participación como gestor pues debe 

encargarse de realizar el trámite de ingreso del estudio a la instancia ambiental 

correspondiente.  

Sus actividades abarcan desde la investigación del procedimiento correcto para 

llevar a cabo la gestión como la preparación de documentos para el ingreso del 

estudio y dar seguimiento al proceso. Concluyendo dichas tareas una vez que la 

autoridad ambiental ha emitido el resolutivo correspondiente y que éste ha sido 

entregado al cliente. 
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Administración de procesos 

Diagrama 4. Administración de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A la fecha, ESGON de México, S. A. de C. V. ha realizado 12 estudios ambientales, 

todos referentes a obras hidráulicas. Cabe hacer mención que este tipo de estudios 

se comenzaron a realizar a partir de 2011 con la adjudicación del contrato CAEM-

DGIG-APAZU-189-11-AD Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de 

plantas de tratamiento en San Juan Coajomulco, municipio de Jocotitlán. 

A partir de ello se ha trabajado para la Comisión del Agua del Estado de México con 

la elaboración de diez estudios de ambientales. Los dos restantes fueron elaborados 
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para el organismo público descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (APAS) del municipio de Valle de Bravo. 

Este apartado tiene como objetivo detallar los procedimientos que se llevan a cabo al 

momento de ejecutar los estudios con el fin de acotar actividades evitando así 

disparidades entre estudios. Asimismo, el establecimiento de procedimientos, 

permite evaluar de manera objetiva, los resultados de cada estudio, medir su grado 

de eficiencia y detectar áreas de oportunidad en las cuales se trabaje para mejorar la 

calidad del producto. 

Para llevar a cabo los estudios se cuenta con tres procesos principales el 

administrativo, el de ejecución y el técnico, del tal forma que se realiza una 

descripción de ellos clasificándolos en orden de ejecución. 

 

Procedimientos administrativos 

ESGON de México, S. A. de C. V. ha trabajado bajo dos modalidades de acuerdo 

con las necesidades de sus clientes cuya dinámica de contratación, ejecución, 

entrega y cierre de contratos presenta variaciones en el procedimiento de tal modo 

que éstos se clasificarán en primera instancia, de acuerdo al método empleado en 

cada modalidad: 

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 

Para este caso particular, existen dos tipos de proceso para la obtención de 

contratos, el primero es la adjudicación directa y por otro lado el concurso 

simplificado. 
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Invitación a la licitación 

El primer paso para acceder a cualquiera de las dos formas de obtención de un 

contrato es la invitación de la CAEM para participar en la licitación pública, en el 

Anexo 4 se puede observar un ejemplo de invitación. En ella se especifican las 

fechas de junta de aclaraciones, visita al sitio y para presentación de propuestas, así 

como el programa estatal mediante el cual será financiado el estudio. 

 

Consulta de bases 

Una vez que CAEM hace entrega de la invitación, indica al gestor el lugar y la fecha 

en que se pueden consultar las bases para la elaboración de propuestas. Dichas 

bases establecen las especificaciones que debe contener el documento propuesta 

así como el catálogo de conceptos, es decir, las unidades por las que se llevará a 

cabo el cobro del estudio. Adicionalmente, proporciona los presupuestos base a 

partir de los cuales debe elaborarse la cotización del estudio. 

 

Visita al sitio y junta a aclaraciones 

El profesionista coordinador o gestor se presenta a realizar esta diligencia. Aunque 

se trata de dos actividades, se llevan a cabo el mismo día, es por ello que han sido 

agrupadas como una sola actividad. 

La intención de realizar la visita al sitio es considerar distancias y conocer el punto 

exacto donde se tiene proyectada la obra para que al elaborar el presupuesto se 

tomen en cuenta los insumos necesarios y al momento de ejecutar los trabajos se 

conozca la forma de accesar al lugar del proyecto. 

Una vez concluidas estas actividades se elaboran las actas correspondientes, como 

las que se muestran en el Anexo 5. 
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Presentación de la propuesta 

Tomando como referencia las bases y el presupuesto base, el especialista en precios 

unitarios elabora un documento que incluye la cotización del estudio basado en la 

ocupación de personal, el sitio del proyecto, el tipo de gestión y el tipo de obra, 

desglosando el costo del estudio en el catálogo de conceptos mencionado en el 

párrafo anterior. Asimismo, presenta el currículum de la empresa y del personal que 

participará en la elaboración del estudio, cabe destacar que contar con un equipo 

interdisciplinario, incrementa las posibilidades de obtener un fallo a favor. 

 

Licitación 

Se toman las propuestas de las diferentes empresas cuando es el caso del concurso 

simplificado, o bien, se analiza la propuesta única, en el caso de la adjudicación 

directa y tras un breve lapso de análisis la CAEM resuelve la entrega del contrato. 

 

Fallo favorable 

La Comisión se pone en contacto con las empresas participantes estableciendo 

fecha y hora para presentarse en la Dirección General de Inversión y Gestión para 

recibir el fallo, documento con el cual se tiene oficialmente asignada la elaboración 

del estudio. En esta misma fecha se le hace conocer a la contratista, a través del 

profesionista gestor, la fecha y hora para firmar el contrato. 

El documento de fallo establece fechas de inicio y cierre de contrato, periodo de 

ejecución, así como fecha de presentación del anticipo (Consultar Anexo 6). 

A partir de la fecha de emisión del fallo, se cuenta con quince días naturales para 

firmar el contrato, presentar el ejercicio fiscal, así como la fianza de cumplimiento de 

contrato y de anticipo, misma que debe ser tramitada ante una institución afianzadora 

autorizada por la Comisión por medio del convenio de afianzamiento con el Gobierno 

del Estado de México. 
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Firma de contrato 

Previo a la firma del contrato, la empresa debe hacer entrega de un comprobante 

expedido por la Secretaría de Administración Tributaria, la cual certifica el estatus 

“regular” de la contratista respecto al cumplimiento de ejercicios fiscales. Este 

requerimiento se especifica en el acta de la junta de aclaraciones 

Una vez que se firma el contrato, quedan definitivamente establecidos datos como la 

fecha del inicio de ejecución de los trabajos, el plazo de ejecución de los mismos, así 

como el importe del anticipo. Y en este contexto, dado lo estipulado en el oficio de 

invitación, la fecha de inicio de los trabajos puede variar y ser pospuesta hasta la 

entrega del anticipo, según consta en el contrato elaborado por la misma Comisión. 

Este proceso es denominado diferimiento de plazo para la ejecución de los trabajos y 

únicamente es aplicable en caso que la contratista cumpla en tiempo y forma con la 

entrega de la garantía o fianza correspondiente al anticipo. 

Cabe señalar que dentro de las cláusulas estipuladas en el contrato queda 

establecido que el importe del anticipo debe ser puesto a disposición de la contratista 

con antelación a la fecha pactada para inicio de los trabajos, sin embargo, esto rara 

vez se suscita en la práctica. Con ello se procede al proceso de diferimiento de 

plazo, es decir, informar a la Comisión que el periodo de ejecución iniciará a partir de 

la recepción del anticipo. 

Como segunda opción existe la renuncia al anticipo, con lo cual, el periodo de inicio 

de los trabajos queda exactamente como se establece en el contrato y evita el 

desplazo en el periodo de ejecución (Anexo 7). 

Entregado el contrato se hace entrega también de los términos de referencia en los 

que se especifica puntualmente los alcances del estudio y las actividades a llevar a 

cabo, así como los conceptos que debe contener el documento y por los cuales se 

hará el cobro en cada una de las estimaciones. 
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Ejecución del los trabajos 

Para dar inicio con la ejecución del estudio, en la fecha que inicia el periodo de 

ejecución, se firma la nota de apertura de la bitácora y al mismo tiempo se solicita a 

la supervisión –es decir, a la dependencia- elabore oficios de presentación para la 

presidencia municipal de la demarcación donde se llevará a cabo el estudio, así 

como para el titular del organismo operador a fin de que ambos funcionarios tengan 

conocimiento de las obras que se pretenden llevar a cabo en el lugar y al mismo 

tiempo brinden las facilidades para que la consultora pueda llevar a cabo los trabajos 

de campo con eficiencia. Y de ser posible, si el gobierno municipal cuenta con 

información, que la proporcione a la contratista. Este paso conecta los 

procedimientos administrativos con los procedimientos técnicos ya que a partir de la 

entrega de los oficios es posible hacer los recorridos en la zona de estudio. 

Estos oficios deben ser emitidos por la Comisión debido a que la empresa consultora 

ha sido contratada para ejecutar un estudio para la primera, de modo que el personal 

de la empresa se da cita en el municipio trabajando a nombre de la CAEM. 

De acuerdo con los términos de referencia y del contrato firmado, se debe llevar a 

cabo una entrega de avances mensuales denominadas estimaciones, en las cuales 

se reportarán conceptos completos de acuerdo con el catálogo para llevar a cabo el 

cobro correspondiente por los mismos. 

 

Entrega del producto 

Al concluir los estudios, éstos serán entregados a la Comisión junto con un oficio en 

el que se manifiesta que el documento ha sido elaborado con profesionalismo 

apegado a estrictos estándares de calidad, haciendo constar los nombres de los 

profesionistas que participaron en la elaboración del estudio del tal modo que los 

acuses de recibo sirvan a los miembros del equipo como comprobantes para su 

currículum vitae. 
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Cierre de contrato: evento de entrega – recepción 

Tras llegar a la conclusión del periodo de ejecución y una vez que la Comisión lo 

considera pertinente, posterior a llevar a cabo la revisión del estudio, se cita a la 

contratista para llevar a cabo la entrega – recepción del contrato que consiste en 

hacer constar, en presencia de un contralor interno, que los trabajos fueron 

ejecutados y concluidos en apego a las estipulaciones marcadas tanto en el contrato 

como en los términos de referencia. 

Se verifica que los conceptos o unidades de pago manejadas en el catálogo, se 

hayan cubierto correctamente; asimismo, se revisan las notas de bitácora verificando 

que la ejecución de los trabajos haya transcurrido normalmente, es decir, sin 

defectos en el estudio o faltas por parte de la dependencia. Una vez concluida dicha 

revisión, se elaboran las actas que hacen constar la calidad del trabajo y que el 

contrato ha quedado cerrado de manera oficial. 

La contratista debe presentar una nueva fianza, misma que queda en poder la 

dependencia hasta un año después de cerrado el contrato, con el fin de garantizar la 

calidad del trabajo ejecutado. 

 

Entrega del documento institucional 

Cuando la Comisión aprueba el contenido del estudio a través de la supervisión, la 

empresa consultora adecúa el estudio conforme al tipo elegido a partir del Diagrama 

3 para entregarlo a la institución ambiental correspondiente. De esta forma se lleva a 

cabo el procedimiento de gestión, en el que no solo se hace entrega del documento 

elaborado sino que se le da seguimiento hasta que la autoridad ambiental emite el 

resolutivo y entonces corresponde a la consultora hacer entrega del mismo a la 

Comisión. 

Este procedimiento, casi siempre se encuentra fuera del periodo de ejecución del 

estudio por lo que la entrega del documento institucional o resolutivo rebasa el lapso 

de contrato, sin embargo, ya que está establecido como uno de los alcances dentro 
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de los términos de referencia, en el sentido estricto, las funciones de la contratista 

concluyen hasta haber entregado este documento. 

 

Otros clientes: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Valle de Bravo 

Entrevista 

Para este caso es necesario tener una reunión con el cliente (contacto) para definir 

los alcances del estudio que requieren. A grandes rasgos es establecer de manera 

verbal las condiciones de trabajo, ofreciendo asesoría para ejecutar el estudio que 

mejor se ajuste a las necesidades del cliente. 

 

Presentación de cotización 

Cuando el tipo de condiciones y los alcances del estudio se han definido, se elabora 

una cotización, por el profesionista coordinador. En ella se desglosan los conceptos 

que serán manejados durante un periodo establecido en el mismo documento. 

Se establece además el monto del anticipo y las condiciones de pago que el cliente 

debe respetar. 

 

Firma de contrato 

Si el cliente está conforme con las condiciones establecidas en la cotización 

presentada, se lleva a cabo la firma del contrato. Caso contrario se hace una 

modificación que sea conveniente para ambas partes. En ese momento se da inicio 

al periodo de ejecución del estudio y queda acordado si la consultora llevará a cabo 

el proceso de gestión, la cual tiene un costo extra, o no. 
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Entrega de producto 

Una vez terminado el estudio es entregado al cliente, mediante una minuta de 

entrega del estudio como la que se muestra en el Anexo 8. El cliente cubre la parte 

restante del pago y se da por terminado el contrato. 

 

Entrega de documento institucional 

Cuando el cliente requiere se lleve a cabo la gestión del estudio, dichos términos son 

establecidos previamente en el contrato y el mismo concluye una vez que la 

contratista hace entrega al cliente del resolutivo expedido por la autoridad ambiental 

correspondiente. 

 

En el caso de los estudios realizados para APAS Valle de Bravo, el organismo 

elaboró el contrato correspondiente. A partir de la firma de éste se da inicio a la 

ejecución de dos Estudios de Valoración de Daños Ambientales para obras 

hidráulicas de la demarcación, solicitados por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

Los estudios se elaboran conforme a lo solicitado por la Secretaría, se entregan al 

cliente para revisión y una vez que es aprobado, es impreso en su versión final; dos 

copias, una para el cliente y otro para su entrega a la autoridad ambiental. 

En el momento de la entrega, se firma la minuta de recepción, la cual también es 

elaborada por el cliente. 

 

Procedimiento de ejecución 

A partir de estos procedimientos se puede considerar que son homogéneos 

independientemente del cliente con quien se esté trabajando. De tal suerte que el 

procedimiento se desglosa como sigue. 



 

 

49 

 

Apertura de bitácora o elaboración de minutas de trabajo 

Se deberá contar con una bitácora de ejecución de los trabajos en la cual se 

anotarán todas las actividades relevantes en cuanto a la realización del estudio. Esto 

es para el caso de los estudios elaborados para la CAEM. 

Dicha bitácora debe ser iniciada con la fecha estipulada en los contratos y su llenado 

se rige por medio del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México (Anexo 9). 

En el caso de los otros clientes, si ellos lo requieren, puede llenarse una bitácora, o 

bien, elaborar minutas de trabajo con el fin de hacer constar el inicio de la ejecución 

del estudio, así como sus avances y su conclusión. 

 

Solicitar el proyecto ejecutivo o información técnica del proyecto 

A la par de la firma del contrato, se solicita a la Comisión un oficio de presentación, 

mismo que deberá ir dirigido al presidente municipal de la demarcación a la cual 

corresponde la obra y un segundo para el encargado de obra pública, el director del 

organismo municipal de agua y saneamiento o bien, el funcionario municipal 

equivalente. Dichos oficios instan información referente a la obra y apoyo por parte 

del gobierno local para llevar a cabo los recorridos necesarios en el sitio de la obra, 

recibir información sobre la misma, así como asesoría, de ser necesaria (Anexo 10). 

Adicionalmente, debe requerirse información referente al proyecto que pretende 

llevarse a cabo, por medio de un documento elaborado por la contratista. Esta 

información consiste, de manera general, en el proyecto ejecutivo de la obra. 

Estas acciones son incluidas en la nota de apertura de la bitácora o en la minuta de 

trabajo. 

En días subsecuentes la Comisión hace entrega de los oficios solicitados con los 

cuales se hacen citas en el municipio de la obra, haciendo entrega de los oficios, 
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contando con un acuse de recepción, mismo que es entregado a la supervisión, el 

ente representante de la Comisión. 

 

Entrega de avances 

La ejecución del estudio de impacto ambiental queda acotado por los términos de 

referencia expedidos por la CAEM, en los cuales quedan definidos los alcances, 

objetivos y actividades que debe cumplir el documento final. Constituye, en otras 

palabras una guía para la ejecución de los trabajos. 

Dentro del contrato de servicios queda establecido que los trabajos serán pagados 

por medio de estimaciones que abarcarán periodos de  treinta días calendario como 

máximo. Esto es, se cubre con cierto porcentaje de la elaboración del estudio y se 

elabora el documento que indica el porcentaje de avance del estudio, así como el 

costo de dicho avance, de acuerdo con el catálogo de conceptos aprobado por la 

Comisión. 

Las estimaciones deben ser revisadas, autorizadas y aprobadas para proceder al 

pago respectivo. Dichas actividades se llevan a cabo por personal del Departamento 

de Inversión y Gestión de la CAEM. 

Las estimaciones constituyen el documento que acredita el avance en la elaboración 

del estudio. 

Una vez que la supervisión revisa el reporte que acompaña las estimaciones, elabora 

las correcciones y observaciones correspondientes, entregándolas en el transcurso 

de una o dos semanas a al contratista a fin de que ésta trabaje en dichas 

correcciones de modo que la entrega final esté detallada conforme los 

requerimientos de la dependencia. 
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Revisión de la versión final 

Un par de semanas antes de que se dé por terminado el contrato de acuerdo con el 

periodo establecido en el contrato, se hace entrega de un último reporte a la 

supervisión con el objetivo de que la versión final del estudio quede liberada sin 

observaciones, ni correcciones. 

 

Entrega del producto 

Cuando que la supervisión ha liberado el estudio, se imprime la versión final del 

mismo para ser entregada al cliente junto con la estimación final y se procede al 

cierre de bitácora o elaboración de minuta de trabajo. 

La versión final se entrega conforme a las especificaciones definidas en los términos 

de referencia; debe ser rubricada en cada hoja tanto por el supervisor como por el 

encargado del estudio. Ya rubricadas se hacen las copias requeridas. 

Al momento de la entrega de original y copias, se entrega una constancia de 

recepción de los trabajos, se firma el acta de cierre de la bitácora y ésta también es 

entregada a la supervisión. 

Posteriormente, la Comisión agenda una fecha para el cumplimiento de recepción 

oficial de los trabajos, en la cual la contraloría interna, acude a levantar el acta de 

entrega recepción. En esta fecha, la empresa debe presentar una fianza para 

responder por defectos y vicios ocultos en los trabajos. Misma que será liberada 

doce meses después de la firma del acta arriba mencionada. 
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Procedimientos técnicos 

Estos son más homogéneos que los administrativos puesto que el proceso ya resulta 

interno. 

El primer paso a llevar a cabo en estos procedimientos es: 

Diagrama 1. Determinar el tipo de estudio a realizar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como puede observarse en el diagrama anterior, el primer paso es discernir si se 

trata de un estudio que será evaluado por la autoridad federal o por la autoridad 

ambiental estatal. 
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Estudio a nivel Federal 

Para determinar si una obra debe ser evaluada por la autoridad ambiental a nivel 

federal es necesario considerar el contenido del Artículo 28 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como el Artículo 5° 

del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental 

(REIA). En conjunto, establecen claramente cuáles son las obras que deben ser 

evaluadas a nivel federal. 

Ya que se ha determinado que se trata de un estudio a nivel federal, se tiene que 

considerar el filtro de qué tipo de estudio federal se debe elaborar puesto que existen 

4 modalidades: 

• Manifestación de impacto ambiental, que a su vez se divide en particular y 

regional; 

• Informe preventivo; 

• Aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental y 

• Solicitud de exención. 

Si el estudio se encuentra dentro de los supuestos del Artículo 31 de la LGEEPA y 

Artículo 29 del REIA: 

• Existen normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 

general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las 

obras o actividades; 

• Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un 

plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido 

evaluado  por la SEMARNAT en los términos del Artículo 32. 

• Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los 

términos de impacto ambiental. 
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Se elabora un Aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto 

ambiental cuando las obras obedecen a lo establecido en el Artículo 6°, fracciones I, 

II y III del REIA: 

Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el 

mantenimiento de instalaciones relacionado con las obras y actividades señaladas en 

el Artículo 5°, así como con las que se encuentren en operación, no requerirán  de la 

autorización en materia de impacto ambiental siempre y cuando cumplan con todos 

los requisitos siguientes: 

I. Las obras o actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o 

cuando no hubieren requerido de ésta; 

II. Las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de 

producción que generó dicha autorización, y  

III. Dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o 

riesgo ambiental, en virtud  de su ubicación, dimensiones, características o 

alcances, tales como conservación, reparación y mantenimiento de bienes 

inmuebles; construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en 

áreas urbanas, o modificación de bienes inmuebles cuando se pretenda llevar 

a cabo en la superficie del terreno ocupada por la construcción o instalación 

de que se trate. 

En el caso de que las obras se encuentren en el supuesto del párrafo 6° del mismo 

Artículo, entonces se procederá a elaborar una solicitud de exención: 

Las ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el 

mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas 

en el Artículo 5°, así como con las que se encuentren en operación y que sean 

distintas a las que se refiere el primer párrafo, podrán ser exentadas de la 

presentación de la manifestación cuando se demuestre que su ejecución no causará 

desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos en las 
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disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y 

restauración de los ecosistemas. 

Si la obra no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos anteriores, entonces 

debe elaborarse una manifestación de impacto ambiental que en caso de 

encontrarse en lo establecido el Artículo 11 del REIA, será en modalidad regional; 

caso contrario será modalidad particular: 

“Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en modalidad 

regional cuando se trate de: 

Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, 

carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas 

y, en general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas; 

Un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o 

programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que sea 

sometido a consideración de la Secretaría en los términos previstos por el 

Artículo 22; 

Un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en 

una región ecológica determinada, y 

Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción 

con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos 

acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, 

el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. 

En los demás casos, la manifestación deberá presentarse en la modalidad 

particular.” 
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Estudio a nivel Estatal 

De acuerdo con el Artículo 2.67 del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad 

del Estado de México cuando se trata de obras o actividades que no están sujetas en 

forma exclusiva a la regulación federal y que pueden tener como consecuencia la 

afectación a la biodiversidad, la alteración de los ecosistemas, el desequilibrio 

ecológico o puedan exceder los límites y lineamientos que fije el reglamento, las 

normas técnicas estatales o las normas oficiales mexicanas. 

Cuando se identifica al proyecto como una obra que será evaluada a nivel estatal, se 

procede conforme los Artículos 115 y 116 del Reglamento del Libro Segundo del 

Código para la Biodiversidad del Estado de México en conjunto con la revisión de los 

“Listados e instructivos de actividades industriales, comerciales y de servicio” que 

emite la Secretaría de Medio Ambiente de forma anual en el Periódico Oficial Gaceta 

de Gobierno (Anexo 13). De este modo se determina si se tiene que elaborar una 

Manifestación de Impacto Ambiental o un Informe Previo. 

Para 2013 los “Listados e instructivos de actividades industriales, comerciales y de 

servicio” se publicaron el martes 11 de Junio en la Gaceta No. 110, Tomo CXCV. 

De los listados se transcriben a continuación, las instrucciones generales para 

elaborar cada uno de los estudios descritos en los párrafos anteriores. Para este 

documento no se consideran el estudio de riesgo ni las especificaciones de cada 

estudio por tipo de actividad realizada en vista de que esta empresa no ha llevado a 

cabo ese tipo de documentos. 
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Instructivo para elaborar la solicitud del dictamen de obras y actividades no 

sujetas a evaluación de impacto y riesgo ambiental, al que se refieren los 

Artículos 2.67 y 2.72 del Código para la Biodiversidad del Estado de México; 

115, 116 y 134 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la 

Biodiversidad del Estado de México. 

Instrucciones 

• Elaborar y presentar escrito de solicitud de Evaluación de Actividad no Sujeta 

al procedimiento de Evaluación en Materia de Impacto Ambiental y emisión del 

dictamen correspondiente, en idioma español, dirigido al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente, con atención al titular de la Dirección General 

de Ordenamiento e Impacto Ambiental, especificando la veracidad de la 

información entregada, dicho escrito deberá incluir firma autógrafa del 

representante legal o de la persona física responsable. 

• Transcriba y conteste de las preguntas de la 1 a la 9. 

• Se deberán incluir la documentación que sustente la respuesta, escritos, 

oficios, planos, croquis y/o diagramas que correspondan al proyecto. La 

documentación presentada deberá estar redactada en idioma español y ser 

legible y vigente. 

• La información puede ser elaborado por el mismo promovente, no es requisito 

que lo elabore una empresa consultora. 

• El expediente se presentará en original y copia para acuse de recibo, en 

ejemplares engargolados, empleando arillo de espiral; no se recibirán carpetas 

ni similares. 

• El expediente deberá incluir copia del recibo de pago por derechos de 

evaluación de actividad no sujeta al procedimiento de evaluación en materia 

de impacto ambiental. 
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Información general 

1. Nombre del promotor. En caso de tratarse de una persona jurídica colectiva 

incluir acta constitutiva y señalar al apoderado legal incluyendo el instrumento 

notarial que lo acredite. Para personas físicas, el Registro Federal de 

Contribuyentes, en caso de autoridades estatales o municipales incluir 

documentación probatoria relativa a cargos. 

2. Dirección para oír y recibir notificaciones en los municipios de Toluca y/o 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México (calle, número, colonia, localidad, 

código postal y teléfono), persona responsable del proyecto, croquis de 

localización y vías de acceso. En caso de que no se cuente con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en los municipios citados el promotor deberá señalar 

que recibirá las notificaciones por estrados de conformidad con el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México. NOTA: En caso de 

presentar el estudio en la Comisión Estatal de Atención Empresarial del 

Gobierno del Estado de México de la Secretaría de Desarrollo Económico, la 

notificación será ante ésta, en términos de lo establecido en el Capítulo Sexto 

del Reglamento de Mejora Regulatoria y de la Atención a la Actividad 

Artesanal. 

3. Dirección del predio donde se pretende realizar el proyecto (calle, número, 

colonia, localidad, municipio, código postal y teléfono). 

4. Croquis de localización indicando vías de acceso, incluir memoria fotográfica 

reciente del predio y sus colindancias. 

5. Situación legal del predio. Incluir la documentación probatoria de posesión o 

propiedad (testimonio notarial, escrituras, contrato de arrendamiento, etc.). 

6. Descripción detallada del proyecto o actividad. 

7. Uso del suelo del predio en cuestión según el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano o similar, Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado 

de México, Decreto u otros vigentes y aplicables. Incluir la documentación 
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probatoria vigente y legible como Cédula Informativa de Zonificación, Licencia 

de uso de suelo si hubiera sido expedida, etc. 

8. Listado de elementos naturales dentro del predio, en el caso de vegetación 

arbórea se deberá indicar el número total de individuos por especie, indicando 

la cantidad de los que se pretende afectar. 

9. Ubicación geográfica del predio en Google Maps en coordenadas UTM y 

altitud en metros sobre el nivel del mar. 

 

Instructivo para elabora el Informe Previo de impacto ambiental al que se 

refieren los Artículos 2.67, 2.68 y 2.72 del Código para la Biodiversidad del 

Estado de México; 121 y 124 del Reglamento del Libro Segundo del Código 

para la Biodiversidad del Estado de México 

Instrucciones 

• Elaborar y presentar escrito de solicitud de Evaluación del Informe Previo de 

impacto ambiental y emisión de dictamen correspondientes, en idioma 

español, dirigido al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, con atención al 

titular de la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, 

especificando la veracidad de la información entregada, dicho escrito deberá 

incluir firma autógrafa del representante legal o de la persona física 

responsable. 

• Transcriba y conteste las preguntas de la 1 a la 12. Las correspondientes a la 

información específica de su proyecto (industrias y talleres, vivienda, etc.), 

deberán ser integradas al punto 6 del apartado de información general de este 

instructivo. 

• Se deberá incluir la documentación que sustente la respuesta, escritos, oficios, 

planos, croquis y/o diagramas que correspondan al proyecto. La 

documentación presentada deberá estar redactada en idioma español y ser 
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legible y vigente. (Por ejemplo de la pregunta uno deberá anexar copia de la 

Cédula de RFC, cuando corresponda a persona física o copia del poder 

notarial o acta constitutiva que faculte al solicitante, de la 3 un croquis de 

ubicación, de la 4 un plano de conjunto con cuadro de áreas y desglose de la 

superficie, etc.). 

• El informe previo puede ser elaborado por el mismo promovente, no es 

requisito que lo elabore una empresa consultora. 

• Las fojas del estudio deberán ser foliadas al frente de cada página. 

• En caso de que el sitio del proyecto se ubique en zonas arqueológicas o de 

antecedentes de vestigios, deberán obtener previamente el visto bueno del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, asimismo se deberá hacer lo 

propio cuando corresponda a asuntos de jurisdicción de la Comisión Nacional 

del Agua, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, etc. 

• El estudio se presentará en original y copia para acuse de revivo, en 

ejemplares engargolados, empleando arillo de espiral; no se recibirán carpetas 

ni similares. 

• Se entregará copia del estudio en archivo magnético contenido en CD, 

elaborado en formato Word 2000, incluyendo planos y documentación legal y 

técnica escaneada. 

• El estudio deberá incluir copia del recibo de pago por derechos de evaluación 

y copia de la orden de pago correspondiente. 

Información general 

1. Nombre del promotor. En caso de una persona jurídica colectiva, incluir el acta 

constitutiva y señalar al apoderado legal incluyendo el instrumento notarial que 

lo acredite. Para personas físicas, el Registro Federal de Contribuyentes, en 

caso de autoridades estatales o municipales incluir documentación probatoria, 

relativa a cargos. 
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2. Dirección para oír y recibir notificaciones en los municipios de Toluca y/o 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México (calle, número, colonia, código postal y 

teléfono), persona responsable del proyecto, croquis de localización y vías de 

acceso. En caso de que no se cuente con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en los municipios citados, el promotor deberá señalar que 

recibirá las notificaciones por estrados de conformidad con el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México. NOTA: en caso de 

presentar el estudio en la Comisión Estatal de Atención Empresarial del 

Gobierno del Estado de México de la Secretaría de Desarrollo Económico, la 

notificación será ante ésta, en términos de lo establecido en el Capítulo Sexto 

del Reglamento de Mejora Regulatoria y de la Atención a la Actividad 

Artesanal. 

3. Dirección del predio donde se pretende realizar el proyecto (calle, número, 

colonia, localidad, municipio. código postal y teléfono) croquis de localización 

indicando vías de acceso; así como la descripción de las actividades que se 

realizan en las colindancias del predio, incluir memoria fotográfica reciente del 

predio y sus colindancias. 

4. Señalar la superficie total del predio y la superficie del mismo que se requiere 

para el proyecto haciendo un desglose de áreas y destino de las mismas, 

representándolas en un plano de conjunto del proyecto en el que se señalen 

las restricciones por derechos de vías, tendidos eléctricos, ductos, cuerpos de 

agua, etc. 

5. Situación legal del predio. Incluir la documentación probatoria de posesión o 

propiedad (testimonio notarial, escrituras, contrato de arrendamiento, etc.). 

6. Descripción detallada del proyecto o actividad incluyendo la memoria 

descriptiva de cada una de las etapas del proyecto y el programa de obra 

(cronograma de trabajo) de las diferentes etapas que se implementarán 

(preparación del terreno, construcción y operación). 
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7. Uso del suelo en el predio en cuestión según el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano o similar. Incluir la documentación probatoria vigente, legible como 

Cédula Informativa de Zonificación, Licencia de uso de suelo si hubiera sido 

expedida, etc. 

8. Dictamen técnico de Ordenamiento Ecológico, para el predio donde se 

pretenda realizar el proyecto emitido por la Dirección de Ordenamiento 

Ecológico. 

9. Plano topográfico de poligonal, en caso que el predio presente pendientes 

éste deberá ser con curvas de nivel escala 1:500 anexando cortes 

esquemáticos del predio y adecuación del proyecto a la topografía natural (la 

escala podrá variar dependiendo de la superficie total del predio y/o del 

proyecto) y ubicar en una ortofoto (Google maps), a escala 1:5,000 la 

poligonal del predio y señalar en un radio de 1,000 metros en torno a éste, 

cauces y cuerpos de agua permanentes o intermitentes, masas arbóreas, 

centros de población, conjuntos habitacionales, minas, tiraderos, rellenos 

sanitarios, zonas industriales, terminales aéreas o de autobuses, parques, 

zonas de reserva ecológica, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas 

y en general toda obra, actividad y elemento ambiental significativos 

existentes dentro del radio antes señalado indicando su distancia al predio. 

10. Listado de elementos naturales dentro del predio y sus colindancias 

inmediatas, en el caso de vegetación arbórea se deberá indicar el número 

total del individuos por especia, altura, diámetro y condiciones fitosanitarias. 

11. Ubicación geográfica del predio en coordenadas UTM y altitud en metros 

sobre el nivel del mar. 

12. Identificación de impactos ambientales que generarán el proyecto en sus 

etapas de preparación del sitio, construcción y operación, así como 

determinación de las medidas de prevención, mitigación y compensación que 

se implementarán debido a los impactos ambientales identificados. 
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Instructivo para elabora la Manifestación de Impacto Ambiental a la que se 

refieren los artículos 2.67 y 2.68 del código para la biodiversidad del Estado de 

México; 121 y 124 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la 

Biodiversidad del Estado de México. 

Instrucciones 

• Elaborar y presentar escrito de solicitud de Evaluación de la Manifestación de 

Impacto Ambiental y emisión del dictamen correspondiente, en idioma 

español, dirigido al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, con atención al 

titular de la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, 

especificando la veracidad de la información entregada, dicho escrito deberá 

incluir firma autógrafa del representante legal o de la persona física 

responsable. 

• Se deberá incluir la carta responsiva de la empresa consultora que realizó el 

estudio con copia de su registro de Prestador de Servicio vigente autorizado 

por la Secretaría. 

• Las fojas del estudio deberán ser foliadas al frente de cada página y firmadas 

o rubricadas en original por el responsable técnico acreditado y el 

representante legal de la empresa promotora, iniciando la numeración por la 

parte última del estudio. 

• Se deberá incluir copia del recibo de pago por derechos de evaluación 

expedido por la institución donde se efectuó el mismo y copia de la orden de 

pago correspondiente. 

• Transcriba y conteste las preguntas de la 1 a la 19. La información específica 

a los proyectos de vivienda, sitios de tratamiento y disposición de residuos 

sólidos municipales y de manejo especial, hospitales y unidades médicas y de 
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proyectos de explotación de bancos de materiales pétreos deberá ser 

integrada al punto 4 del apartado de información general de este instructivo. 

• Incluir la documentación, planos, croquis y diagramas que se solicitan en este 

instructivo, así como la solicitada en los apartados de información específica 

que corresponda al proyecto. La documentación presentada deberá ser 

legible, vigente y en idioma español, todos los planos que se presenten 

deberán ser a una misma escala. 

• El estudio se presentará en original y copia para acuse de recibo, en juegos 

engargolados, empleado arillo de espiral; no se recibirán carpetas ni similares. 

• Se entregará copia del estudio en archivo magnético contenido en CD, 

elaborado en formato Word 2000, incluyendo planos y documentación legal y 

técnica escaneada. 

Información general y evaluación de impactos 

1. Nombre del promotor. En caso de tratarse de una persona jurídica colectiva, 

incluir acta constitutiva y señalar al apoderado legal incluyendo el instrumento 

notarial que lo acredite. Para personas físicas el Registro Federal de 

Contribuyentes, en caso de autoridades estatales o municipales incluir 

documentación probatoria relativa a cargos. 

2. Dirección para oír y recibir notificaciones en los municipios de Toluca y/o 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México (calle, número, colonia, localidad, 

código postal y teléfono), persona responsable del proyecto, croquis de 

localización y vías de acceso. En caso de que no cuente con domicilio para oír 

y recibir notificaciones en los municipios citados el promotor deberá señalar 

que recibirá las notificaciones por estrados de conformidad con el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México. NOTA: en caso de 

presentar el estudio en la Comisión Estatal de Atención Empresarial del 

Gobierno del Estado de México de la Secretaría de Desarrollo Económico, la 

notificación será ante ésta, en los términos establecidos en el Capítulo Sexto 
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de Reglamento de Mejora Regulatoria y de la Atención a la Actividad 

Artesanal. 

3. Dirección del predio donde se pretende realizar el proyecto (calle, número, 

colonia, localidad, municipio, código postal y teléfono) y croquis de localización 

indicando vías de acceso, así como la descripción de las actividades que se 

realizan en las colindancias inmediatas al predio, incluir fotografías recientes 

del predio y sus colindancias. 

4. Nombre del proyecto, memoria descriptiva del mismo describiendo con detalle 

los procesos y procedimientos que involucra e indicando las diferentes etapas 

que se implementarán (preparación del terreno, construcción y operación). 

Incluir cronogramas de trabajo, diagramas de flujo, listados y volúmenes de 

manejo de materias primas, listado de maquinaria y equipo utilizados, 

combustibles empleados, volumen de almacenamiento de éstos y 

características de los sistemas de almacenamiento. 

5. Señalar la superficie total del predio y la superficie del mismo que se requiere  

para el proyecto haciendo un desglose de áreas y destino de las mismas, 

representándolas en un plano de conjunto del proyecto en el que se señalen 

las restricciones por derechos de vías, tendidos eléctricos, ductos, cuerpos de 

agua, etc. 

6. Situación legal del predio. Incluir la documentación probatoria de posesión o 

propiedad (testimonio notarial, contrato arrendamiento, etc.). 

7. Uso de suelo en el predio en cuestión según el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano o similar, Decreto u otros vigentes y aplicables. Incluir la 

documentación probatoria como Cédula Informativa de Zonificación, Licencia 

de Uso de Suelo, etc. 

8. Dictamen técnico de Ordenamiento Ecológico para el predio donde se 

pretenda realizar el proyecto, emitido por la Dirección de Ordenamiento 

Ecológico. 
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9. Ubicación física del proyecto con respecto a áreas naturales protegidas 

cercanas. 

10. Ubicación física del predio con referencias de coordenadas geográficas y UTM 

de cada uno de los vértices de la poligonal del mismo. 

11. Señalar los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos generados en 

cada etapa del proyecto, indicando forma de almacenamiento, transporte y 

métodos de disposición final. 

12. Generación de aguas residuales por etapa, señalando fuente emisora, 

volumen generado por unidad de tiempo, características y estimación del 

volumen de los elementos contaminantes que se generarán y cuerpo receptor 

final. 

13. Plano topográfico de poligonal a escala, en caso de que el predio presente 

una pendiente mayor al 10%, el plano topográfico deberá incluir las curvas de 

nivel del predio, y proyecto de movimiento de terracerías donde se señale la 

presencia de cortes, zonas que se pretenda rellenar, número y especie de los 

individuos arbóreos presentes, señalando las especies y el estado que 

guardan e indicando cuales serán afectados por el proyecto. En dicho plano 

se ubicarán los demás elementos ambientales sobresalientes. 

14. Ubicar en una ortofoto (Google maps), la poligonal del predio y señalar en un 

radio de 1,000 metros en torno a éste, cauces y cuerpos de agua 

permanentes o intermitentes, masas arbóreas, centros de población, 

conjuntos habitacionales, minas, tiraderos, rellenos sanitarios, zonas 

industriales, terminales aéreas o de autobuses, parques, zonas de reserva 

ecológica, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y en general toda 

obra, actividad y elemento ambiental significativos existentes dentro del radio 

antes señalado, indicando su distancia al predio del proyecto. 
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15. Estudio de mecánica de suelos en el que se identifique la capacidad de carga, 

se indiquen cortes estratigráficos, profundidad del manto acuífero en el predio 

de interés y se defina el coeficiente de permeabilidad del mismo. 

16. Señalar la dirección, velocidad y dominancia de los vientos por estación y la 

lluvia total, estacional e intensidad máxima. 

17. Identificar zonalmente las especies de fauna de la región donde se ubica el 

predio de interés y aquellas que se encuentran catalogadas por las normas 

oficiales vigentes. 

18. Identificación y evaluación de los impactos ambientales positivos y negativos 

generados en cada etapa del proyecto; empleando al menos dos 

metodologías. 

19. Descripción de las medidas y acciones de mitigación, compensación, 

prevención y protección de los impactos ambientales negativos identificados. 

 

Revisión documental 

La ejecución técnica inicia en el momento de la firma del contrato y el primer paso 

consiste en la revisión documental para llevar a cabo el estudio. Para ello es 

importante tener bien presentes los alcances y objetivos de cada estudio de modo 

que la información sea reunida en su totalidad desde el inicio y se eviten tiempos 

muertos en etapas más avanzadas. 

Generalmente, la unidad más pequeña de información territorial, resulta ser a nivel 

municipio. De este modo, se reúne la información de mayor relevancia para la 

elaboración del estudio: cartografía, ubicación, densidad y dinámica poblacional, 

biodiversidad, disponibilidad de recursos naturales, criterios ambientales aplicables, 

decretos para zonas de importancia para la preservación del equilibrio ecológico y 

legislación ambiental correspondiente. 
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Dentro de la información recopilada, debe contarse con el proyecto ejecutivo o fichas 

técnicas proporcionadas por el cliente en donde sea posible consultar todas las 

especificaciones sistemáticas del proyecto, tal como dimensiones, inversión 

requerida, cronograma de actividades, así como descripción de los procesos 

constructivos.  

Esta información documental es clasificada en base a los capítulos que se 

desarrollarán a fin de tenerla disponible en el momento preciso de la elaboración de 

cada apartado. 

 

Recorrido o visita al sitio 

Se trata de un recorrido en el sitio donde se pretende llevar a cabo la obra o, como 

en el caso de los estudios de valoración de daños, en el sitio donde se presenta la 

obra. 

En primer lugar se obtienen las coordenadas de localización por medio de un sistema 

de posicionamiento global o GPS. Existen tres formas para llevar a cabo el 

levantamiento de coordenadas: la primera consiste en levantar únicamente un punto, 

el cual puede representar el centroide del polígono en el que se encuentra el sitio de 

estudio o bien el sitio más relevante de la obra. 

Cuando se trata de un predio en el que se construirá el proyecto, se hace el 

levantamiento de los vértices de dicho polígono. 

El tercer procedimiento se lleva a cabo cuando la obra cubre una trayectoria; una 

línea de conducción de agua potable o un sistema de drenaje de aguas residuales. 

En cuyo caso se levantan diversos puntos que permitan visualizar la ruta que seguirá 

la obra una vez que las coordenadas sean vaciadas en el ordenador. 

De manera paralela al levantamiento de coordenadas, se lleva a cabo el inventario 

de vegetación, esto es se realiza la cuantificación de los individuos vegetales que se 

encuentran en el sitio de la obra y sus alrededores, así como las condiciones 



 

 

69 

fitosanitarias en las que se encuentran y que se considera podrían ser afectados de 

forma directa o indirecta por la construcción del proyecto. 

De ser posible, en campo, se definen las especies vegetales que se encuentran; 

cuando se desconoce, se toman muestras de la planta en cuestión para ser 

consultada en un herbario y así definir su clasificación. Todas las especies son 

fotografiadas y dichas imágenes son incluidas en el inventario de vegetación que 

marca el estudio. 

Adicionalmente, en caso de encontrar evidencia de la presencia de comunidades de 

alguna especie animal, se toman fotografías y se levanta el reporte correspondiente. 

Otra de las actividades realizadas durante la visita al sitio del proyecto es la toma de 

fotografías, actividad que no solo sirve para identificar la zona y contar con imágenes 

que ilustren descripciones del lugar como colindancias, presencia de cuerpos de 

agua o el uso de suelo del sitio, también son útiles para mostrar las condiciones 

actuales que prevalecen en el sitio, el grado de deterioro ambiental en el que se 

encuentra y además, demostrar que el lugar se encuentra intacto al momento de 

realizar el estudio. Ya que, recordemos, un estudio de impacto ambiental tiene 

carácter preventivo y la omisión de este procedimiento deriva en problemas con la 

autoridad ambiental por catalogarse como un delito de la misma índole. 

 

Elaboración del documento 

Con la información recopilada mediante la visita de campo, así como la compilada en 

forma documental, se inicia con la elaboración del documento, es decir, el producto 

que será entregado al cliente. 

Así como el Gobierno del Estado de México elabora las instrucciones para elaborar 

los diferentes tipos de estudios, la SEMARNAT expide guías para la elaboración de 

los documentos que se entregarán para evaluación a nivel federal. En este contexto 

cabe señalar que los capítulos que se deben cubrir de acuerdo con la guía para la 
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elaboración de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular para 

obras hidráulicas, son los que generalmente constituyen en los términos de 

referencia que elabora la CAEM. Dichos capítulos se describen a continuación: 

• Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio 

de impacto ambiental. 

En el primer apartado de esta sección se coloca un croquis de localización del sitio 

donde pretende construirse la obra. En él se deberán identificar fácilmente 

referencias que permitan ubicar el sitio, tales como calles, monumentos y otros sitios 

de interés. Este croquis también permitirá visualizar las colindancias del terreno de 

proyecto. 

Se debe definir el nombre del proyecto de acuerdo con lo solicitado por el cliente. Es 

de suma importancia que este nombre quede bien acotado desde el inicio del 

documento, ya que una vez presentado a la autoridad ambiental, éste no podrá 

recibir modificaciones. Caso contrario genera dificultades en la obtención del permiso 

debido a la inconsistencia en el nombre. 

La vida útil del proyecto debe ser acotada también en este apartado. Este periodo es 

considerado para todas las etapas de una obra; preparación del sitio, construcción, 

operación, mantenimiento y abandono. Es importante también definir la duración de 

cada etapa a fin de establecer los cambios en las actividades a desarrollar, mismos 

que se verán reflejados en una interacción distinta con el ambiente. 

Resulta necesario además, incluir en este apartado, documentación que acredite los 

terrenos de proyecto como propiedad del cliente. 

A partir de documentación legal, se proporcionan los datos básicos para la 

identificación de cada uno de los actores que intervienen en el estudio, en este caso, 

se define al promovente, que es la persona física o moral responsable de la obra, es 

decir, el cliente. Y el responsable de la elaboración del estudio, es decir, la empresa. 
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• Descripción del proyecto. 

Consiste en revisar y analizar el proyecto ejecutivo con el que se cuenta a fin de 

llevar a cabo una descripción detallada del mismo en el que se destaquen los 

atributos principales y, de ser posible vislumbrar los elementos ambientales que 

puedan ser integrados o aprovechados para el desarrollo del mismo proyecto. 

De acuerdo a la revisión de los elementos cartográficos, se justifica la selección del 

sitio para llevar a cabo la obra y en este contexto se resaltan también los beneficios 

ambientales que significan la inclusión en el área. 

Las coordenadas de localización obtenidas a partir de la visita de campo se trabajan 

en este proceso, haciendo uso las referencias terrestres necesarias a modo de 

reducir problemas de localización por la variación de datos existente entre los 

DATUM1 utilizados en el país. 

Siguiendo en el contexto, se identifica el tipo de uso de suelo que existe en la zona, 

tanto del proyecto como en sus colindancias derivando en el análisis de similitudes y 

contrastes que permiten detectar las ventajas y desventajas del proyecto al 

ejecutarse en aquel lugar. 

Es importante acotar claramente cada una de las etapas contempladas en la 

ejecución de la obra, es decir, presentar el programa general de trabajo, en donde se 

distinga cada actividad, su duración y, de ser necesario, sub-actividades. 

La definición de las actividades es un instrumento indispensable al llegar al proceso 

de evaluación, de ahí la importancia que se le adjudica. 

                                            
1 Datum geodésico es un elipsoide utilizado como superficie de referencia para referir las coordenadas 

terrestres. En México, se utilizan de forma tradicional el DATUM 27 y el marco de referencia ITRF92. 
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• Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, 

en su caso, con la regulación sobre uso de suelo. 

Esto es, acotar de forma legal el proyecto, sus alcances y actividades a través de 

todos los instrumentos disponibles y aplicables. 

Tener bien claras las actividades que se llevan a cabo, resulta fundamental, tanto 

como localizar el sitio del proyecto pues a partir de esta segunda acción puede 

encontrarse con mayor facilidad más instrumentos legales, tales como decretos, 

planes de manejo y criterios ambientales. 

Se inicia por la revisión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y derivada de ella, 

documentos como: 

� Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. 

� Ley de aguas nacionales y su reglamento. 

� Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos y su 

reglamento. 

� Programa de ordenamiento ecológico general del territorio. 

� Código para la biodiversidad del Estado de México y sus reglamentos 

� Ley del agua para el Estado de México y sus municipios y su reglamento. 

� Ley de parques estatales y municipales del Estado de México y su 

reglamento. 

� Programa de ordenamiento ecológico del Estado de México. 

� Decretos de Áreas Naturales Protegidas y sus planes de manejo. 

� Bandos municipales, planes municipales de desarrollo y de existir, 

reglamentos locales en materia ambiental. 
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• Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática 

ambiental detectada en el área de influencia del proyecto. 

A partir de la información documental con la que se cuenta, se procede a la 

realización de una descripción integral y detallada del medio que recibirá la obra. El 

fin es concretar una caracterización ambiental que permite identificar aquellas 

características que se vean afectadas con la introducción de la obra y de la misma 

forma aquellas que permitan otorgarle un enfoque más sustentable. 

Es importante hacer hincapié en que la información documental se combina con 

muchos de los datos levantados en campo, para hacer una combinación de ambos y 

conseguir enriquecer la perspectiva del sistema ambiental. 

• Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales. 

Una vez acotadas las actividades a llevar a cabo para la ejecución del proyecto, así 

como la caracterización del sistema ambiental, se procede a buscar una metodología 

óptima que contribuya a una evaluación objetiva. 

Para los estudios que ESGON de México, S. A. de C. V. ha llevado a cabo, la 

metodología que se utiliza es una combinación de listas de verificación con matrices 

de Leopold. 

Se lleva a cabo así por considerarla una metodología ordenada y objetiva, misma 

que permite visualizar ampliamente los criterios de evaluación cuando ésta se lleva a 

cabo. 

Consiste en ordenar los medios receptores en las columnas y las actividades del 

proyecto en las filas, de tal forma que al revisar su interpolación se otorgue una 

calificación a cada uno de los criterios previamente establecidos. 

La lista de verificación consiste en describir cualitativamente el impacto ambiental 

sobre el medio receptor a partir de la revisión de la evaluación llevada a cabo en la 

matriz de Leopold. 
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• Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales. 

En este proceso, el objetivo a alcanzar son las estrategias para evitar, resarcir, o 

minimizar el daño de los impactos ambientales negativos identificados en el proceso 

anterior. 

Para ello, se marcan responsabilidades al promovente a fin de hacer conciencia en él 

sobre la importancia de vigilar que las actividades de su proyecto sean procesos 

amigables con el ambiente de tal forma que se eviten, en la medida de lo posible 

mayores acciones de mitigación, pues éstas significan mayor inversión en tiempo y 

recursos. 

Se proponen medidas preventivas para evitar que el impacto tenga lugar. 

Medidas de mitigación para disminuir algún impacto negativo que invariablemente 

ocurrirá, durante la realización de la actividad. 

Las medidas correctivas o de compensación son aplicables una vez que la actividad 

y el impacto negativo han tenido lugar, permiten resarcir el daño, o bien, causar un 

impacto positivo que equilibre con el negativo que se originó. 

• Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas. 

Por medio del método deductivo se establecen las condiciones del ambiente que 

prevalecerán en caso de llevar a cabo el proyecto, así como el caso contrario. Con el 

fin de establecer comparaciones y finalmente lograr el énfasis en la ejecución de la 

obra, por medio de resaltar los beneficios que ésta traerá consigo para la zona en 

cuestión. 

• Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 

sustentan la información señalada en las fracciones anteriores, informes 

parciales y final. 

Se realiza un álbum fotográfico con la información recopilada en campo, se incluyen 

todos aquellos documentos que contribuyeron a la elaboración del documento y se 
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presentan los formatos necesarios para que el promovente lleve a cabo la gestión del 

producto ante la autoridad ambiental. 

 

A continuación se enlistan también las guías para elaborar el resto de los estudios 

que se elaboran a nivel federal, mencionados al inicio de este apartado. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

De acuerdo con el Artículo 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de la Evaluación del Impacto 

Ambiental, este tipo de manifestaciones deben contener la siguiente información. 

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio 

de impacto ambiental; 

II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o 

planes parciales de desarrollo; 

III. Vinculación con los ordenamientos de planeación y ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del 

desarrollo y deterioro de la región; 

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, 

acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; 

VI. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas, 

y 

VII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 

sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental. 
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Informe Preventivo de Impacto Ambiental 

El mismo reglamento en su Artículo 30 indica que este tipo de estudio debe contar 

con el siguiente contenido: 

I. Datos de identificación, en los que se mencione: 

a) El nombre y la ubicación del proyecto; 

b) Los datos generales del promovente, y 

c) Los datos generales del responsable de la elaboración del informe; 

II. Referencia, según corresponda: 

a) A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales, 

aplicables a la obra o actividad; 

b) Al plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el cual 

queda incluida la obra o actividad, o 

c) A la autorización de la Secretaría del parque industrial, en el que se ubique la 

obra o actividad, y 

III. La siguiente información: 

a) La descripción general de la obra o actividad proyectada; 

b) La identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que 

puedan impactar el ambiente, así como sus características físicas y químicas; 

c) La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya 

generación se prevea, así como las medidas de control que se pretendan 

llevar a cabo; 

d) La descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de 

emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto; 
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e) La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la 

determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación; 

f) Los planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto, 

y 

g) En su caso las condiciones adicionales que se propongan en los términos del 

Artículo 31. 

Aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental 

De acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para 

realizar este trámite se tiene que presentar un escrito libre mismo que debe incluir la 

información mínima señalada a continuación: 

I. Nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su 

caso de su representante legal. 

II. Domicilio para recibir notificaciones. 

III. Nombre(s), de la persona(s) autorizada(s) para recibirlas. 

IV. La petición que se formula. 

V. Hechos o razones que dan motivo a la petición. 

VI. Órgano administrativo a que se dirigen. 

VII. Lugar y fecha de su emisión. 

VIII. Firma del interesado o de su Representante Legal. 

IX. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

X. Descripción de las acciones que se pretenden realizar, especificando: si 

cuentan con autorización previa en materia de impacto ambiental, o no 

requirieron de ésta; si las acciones por realizar no tienen relación alguna con 

el proceso de producción que generó la autorización; y que dichas acciones 
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no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental, en 

virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances, tales como 

conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles; construcción, 

instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, o 

modificaciones de bienes inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la 

superficie del terreno ocupado por la construcción o instalación de que se 

trate. 

 

Solicitud de exención 

La COFEMER también señala los requerimientos de información que deben 

presentarse en caso de que el trámite que se lleve a cabo sea una solicitud de 

exención. El escrito libre debe contener: 

I. Nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su 

caso de su representante legal. 

II. Domicilio para recibir notificaciones en la circunscripción territorial en la que se 

lleve a cabo el trámite. 

III. Nombre(s) de la persona(s) autorizada para recibirlas. 

IV. La petición que se formula. 

V. Hechos o razones que dan motivo a la petición. 

VI. Órgano administrativo a que se dirigen. 

VII. Lugar y fecha de su emisión. 

VIII. Firma del interesado o de su representante legal. 

IX. Información que demuestre que la ejecución de las acciones no causará 

desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos en 
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las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la 

preservación y restauración de los ecosistemas. 

X. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 

Gestión de los permisos ambientales a partir de la entrega del 

documento 

Las actividades de ESGON de México, S. A. de C. V. no se limitan a la elaboración 

de documentos; al realizar un estudio de impacto ambiental se cuenta con el 

conocimiento integral del proyecto y de las afectaciones y ventajas que el mismo 

tendrá sobre el medio en el que pretende ser introducido. Es por eso que resulta 

altamente recomendable que esta empresa, como responsable de la elaboración del 

estudio, sea la encargada de llevar a cabo la gestión ante la autoridad ambiental 

correspondiente, pues en caso de surgir cuestionamientos, la empresa consultora 

contará con las herramientas para responder a los mismos de manera satisfactoria. 

Además, tal como se señaló en apartados anteriores, la obtención de la autorización 

en materia ambiental constituye el objetivo final de la consultora pues de esta forma 

se certifica la calidad del documento elaborado. 

En este contexto, la empresa ha llevado a cabo la gestión de los estudios que 

realiza, mismas que han sido tanto en la SEMARNAT como en la Secretaría de 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, logrando, en ambas situaciones 

obtener el resolutivo a favor para las obras presentadas (Anexo 11). 

De forma general, el proceso consiste en armar un paquete del estudio en base a los 

requerimientos de la dependencia, así como una copia para el promovente que sirva 

además como acuse de recepción en la instancia gubernamental. 

Los oficios de entrega deben ser elaborados por el promovente y, en su caso, 

expedir una carta poder simple para que el gestor de la empresa pueda realizar los 
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trámites necesarios; esto es, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Federal de 

Procedimientos Administrativos. 

La empresa elabora la constancia en la que manifiesta que la información contenida 

en el estudio es fidedigna y que declara bajo protesta de decir verdad que los 

resultados presentados en el estudio y la información adicional requerida, se 

obtuvieron a través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías 

comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país y el uso de la mayor 

información disponible, de acuerdo con el Artículo 36 del Reglamento de la ley 

general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación 

del impacto ambiental. 

A estos documentos se anexa también una copia del recibo por pago de derechos. 

Después de que se lleva a cabo la entrega del documento en el Centro Integral de 

Servicios (CIS) en el caso de la federación, o bien en la ventanilla única de la 

dependencia, se informa al promovente, se entrega el acuse, conservando siempre 

una copia y se continúa el seguimiento de la gestión hasta obtener el resolutivo. 

Presentando informes al cliente del estatus de la gestión, en el inter. 

Cuando el resolutivo es obtenido y en cuyo caso sean requeridos estudios 

adicionales o complementarios, éstos siempre generarán un nuevo procedimiento y 

por lo tanto se genera un nuevo contrato. 

A continuación se enlistan los requisitos marcados por las instituciones ambientales. 

Para el caso de los trámites que deben llevarse a cabo ante la SEMARNAT, los 

requisitos son marcados por la COFEMER. 

Informe Preventivo 

Los documentos requeridos por el trámite son: 

1. Informe preventivo. 

2. Disquete o CD que contenga el informe preventivo, uno de ellos con la 

leyenda =Consulta al público=. 
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3. Copia sellada del pago de derechos correspondiente. 

4. Documento con el que se acredite la personalidad. 

5. Declaración bajo protesta de decir verdad de quien(es) elaboró(aron) el 

Informe Preventivo, que los resultados que se obtuvieron a través de la 

aplicación de las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por 

la comunidad científica del país y del uso de la mayor información disponible, 

y que las medidas de prevención y mitigación, así como técnicas y 

metodologías sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos 

ambientales. 

Adicionalmente se instruye a que la información deberá ser presentada en idioma 

español, los planos a nivel de diseño conceptual, legibles con escala y nomenclatura. 

Remitir un ejemplar impreso, con todos sus componentes y, de ser el caso, anexos, 

incluyendo tablas, planos, fotografías, todos impresos en papel; así como tres (3) 

copias, cada una en un disco compacto y una de ellas con la leyenda “CONSULTA 

AL PÚBLICO” en la cual no se debe incluir información considerada por el 

promovente como confidencial. Los archivos integrados mayoritariamente por textos 

deben estar en formato Microsoft Word versiones 97 en adelante, sin enlaces 

dinámicos de tablas externas y sin funciones “macros” o código incrustado de 

cualquier tipo de lenguaje y las imágenes, fotografías, croquis, planos y mapas que 

no se integren al documento con formato Microsoft Word deberán ser 

digitalizados/escaneados como imagen en formato JPG o BPM y presentados, al 

igual que el texto, en tres (3) copias separadas, esto es, una copia por cada disco 

compacto. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 

Existen once guías diferentes para elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental, 

éstas fueron elaboradas de acuerdo con la actividad que pretende evaluarse, misma 

que puede ser: acuícola, cambio de uso de suelo, energía eléctrica, 
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aprovechamientos forestales, hidráulico, industrial, minero, petróleo, residuos 

peligrosos, turismo y vías generales de comunicación. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, ESGON de México, S. A. de C. V. ha 

desarrollado para la CAEM únicamente MIAs del giro hidráulico. El contenido de la 

guía se explicó en el apartado anterior. 

Los requisitos administrativos para llevar a cabo la gestión de una MIA Particular son 

los siguientes: 

1. Manifestación de Impacto Ambiental. 

2. Resumen del contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

3. Copia sellada de la constancia de pago de derechos correspondientes y tablas 

A y B de la Ley Federal de Derechos. 

4. Disquete o CD que contenga la Manifestación de Impacto Ambiental y sus 

anexos. 

5. Documento con el que acredite su personalidad. 

6. 4 copias en CD, de la Manifestación de Impacto Ambiental, sus anexos y el 

Resumen Ejecutivo. Una de las copias con la leyenda “CONSULTA AL 

PÚBLICO”, en CD de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de la 

LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. Excepcionalmente, 

dentro de los diez días siguientes a la integración del expediente, la Secretaría 

podrá solicitar al promovente, por una sola vez, la presentación de hasta tres 

copias adicionales  de los estudios de impacto ambiental cuando por alguna 

causa justificada se requiera. En todo caso, la presentación de las copias 

adicionales deberá llevarse a cabo dentro de los tres días siguientes a aquel 

en que se hayan solicitado (Artículo 19 del REIA). 

7. Declaración bajo protesta de decir verdad de quien(es) elaboró(aron) la 

Manifestación, que los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de 

las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la comunidad 
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científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las 

medidas de prevención y mitigación, así como técnicas y metodologías 

sugeridas son las más efectivas para atenuar impactos ambientales. 

Los requerimientos de formato para la entrega del documento consisten en grabar el 

estudio en la memoria magnética, incluyendo imágenes, planos e información que 

complemente el estudio mismo que deberá ser presentado en formato Word. 

El resumen no debe exceder las 20 cuartillas, de igual forma debe ser grabado en 

formato Word en la memoria magnética. Toda la información debe ser presentada en 

idioma español. 

En cuanto a planos, éstos deben contener por lo menos: el título, el número de clave 

de identificación; los nombres y firmas de quien lo elaboró, de quien lo revisó y de 

quien lo autorizó; la fecha de elaboración; la nomenclatura y simbología explicadas; 

coordenadas geográficas, la escala gráfica y numérica y la orientación. A una escala 

que permita apreciar los detalles del proyecto. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Para este trámite los requisitos son muy parecidos a los que se marcan para la 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, la diferencia radica en que 

el resumen de la MIA Regional debe tener un máximo de 10 cuartillas. 
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Resultados 

ESGON de México, S. A de C. V., se constituyó en 2005 con la finalidad de incluir 

dentro de las actividades, la elaboración de estudios de impacto ambiental obedeció 

al impulso de ofrecer empleo a profesionistas del ramo ambiental por dos motivos, 

por lo reciente de su creación y porque contribuyen a contar con acciones 

ambientalmente responsables. 

La oportunidad para elaborar por primera vez un estudio de impacto ambiental se 

presenta en noviembre de 2011 con la adjudicación directa del contrato CAEM-

DGIG-APAZU-189-11-AD Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de 

Plantas de Tratamiento en San Juan Coajomulco Municipio de Jocotitlán.  

Para llevarlo a cabo se estableció un plazo de ejecución de noventa días calendario 

contados desde el 29 de agosto al 26 de noviembre de 2011. 

Para su realización se contó con la participación de dos egresadas de la carrera de 

Ciencias Ambientales. 

El producto fue ingresado para su evaluación en la Secretaría del Medio Ambiente 

(SMA) del Gobierno del Estado de México el día 28 de Noviembre de 2011 en la 

modalidad de Informe Previo de Impacto Ambiental debido a que su realización no 

implica impactos ambientales relevantes que elevaran la categoría del estudio al de 

Manifestación de Impacto Ambiental, tal como lo marca la legislación estatal. Más 

específicamente los Artículos 2.72 y 2.73 del Libro Segundo del Código para la 
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Biodiversidad del Estado de México, 121 de su Reglamento, así como el listado del 

Registro Estatal de Trámites Empresariales (RETE). 

A partir de ello, la Secretaría solicitó una inspección en el sitio destinado a la obra. La 

diligencia fue atendida por un Biólogo auxiliar, quien al responder acertadamente a 

los cuestionamientos del representante de la SMA contribuyó a la obtención del 

resolutivo a favor de la construcción de las plantas de tratamiento; documento 

emitido el 26 de Enero de 2012 por la Directora General de Ordenamiento e Impacto 

Ambiental (Anexo 11). 

La obtención de dicho documento rápidamente se tornó en mayores posibilidades 

para el desarrollo de más estudios de la misma índole, logrando así que para finales 

del mismo año se adjudicara a esta empresa un nuevo contrato para la elaboración 

de estudios de impacto ambiental, en esta ocasión, dos de ellos. Así el 15 de 

Diciembre de 2012 se obtiene el contrato CAEM-DGIG-APAZU-493-11-AD mismo 

que establecía noventa días calendario – del 19 de Diciembre de 2011 al 17 de 

Marzo de 2012 – para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de la construcción 

del colector de aguas negras de la cabecera 1ª y 2ª sección, ubicado en el municipio 

de Almoloya de Juárez y el Estudio de Impacto Ambiental de la construcción del 

colector principal en Santa Isabel Ixtapan y Col. El Potrero, ubicado en el Municipio 

de Atenco. 

Para la elaboración de ambos estudios participaron de nuevo dos egresadas de la 

carrera en Ciencias Ambientales y en esta ocasión hubo más participación activa en 

el estudio por parte del Biólogo. 

El documento elaborado para Almoloya de Juárez fue ingresado a la SMA en la 

modalidad de informe previo y fue resuelto de forma positiva. Esto derivó en la 

obtención de un nuevo contrato; para finales de 2012, ESGON de México fue 

invitado a participar en un concurso para la obtención de un contrato que constaba 

en la elaboración de siete estudios de impacto ambiental. 
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Por la cantidad de estudios involucrados, la modalidad cambió de adjudicación 

directa a concurso simplificado. Sin embargo, las posibilidades se vieron 

incrementadas con tal oportunidad pues al ganar el contrato CAEM-DGIG-APAZU-

198-13-CS, la empresa se vio en la necesidad de contratar más personal que lograra 

cubrir los estudios dentro del periodo de ejecución, con resultados óptimos. 

Se recurrió a la participación de ocho egresados de la Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, cinco en trabajando en la evaluación de impacto ambiental y tres más 

elaborando cartografía para los mismos, así como dos Biólogos quienes cubrieron 

las secciones de flora, fauna, paisaje e inventarios de vegetación. 

Así, la evolución ha sido de dos a diez empleos por proyecto en un lapso de dos 

años, lo que refleja el cumplimiento de uno de los objetivos específicos de la 

empresa. 

Aunado a los diez estudios de impacto ambiental elaborados para CAEM, se 

encuentran los estudios de valoración de daños ambientales realizados para APAS 

Valle de Bravo: uno para el proyecto sistema de agua potable para la localidad de 

Godínez y el segundo para el proyecto de sistema de agua potable y pozo profundo, 

Tierra Grande. La ejecución de éstos se considera avance en la adquisición de 

experiencia, pues se abre la cartera de servicios prestados; ya no solo se elaboran 

manifestaciones de impacto ambiental e informes previos o preventivos sino que se  

entra en una rama distinta. 

Al mismo tiempo la empresa gana terreno en el mercado, consiguiendo clientes 

diferentes. 

Cabe señalar, que los estudios de valoración de daños ambientales fueron expuestos 

a la evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) obteniendo la autorización correspondiente. 

Aún falta por explorar el terreno de los clientes particulares y asociaciones civiles, 

pero esto, como se mencionó en apartados anteriores, corresponde a las 

oportunidades de la empresa por las que se trabaja en la actualidad y al 
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cumplimiento de uno de los objetivos específicos que se marca la empresa en el 

ámbito de elaboración de estudios ambientales. 

A partir de la elaboración del presente documento, se plantean dos acciones 

estratégicas que permitan cumplir con los objetivos en el ámbito ambiental. 

La primera de ellas consiste en buscar asesoría en una incubadora de empresas a 

fin de fortalecer el funcionamiento de ESGON a través de la guía de expertos. 

Así, con el apoyo de la incubadora y en coordinación con la Licenciada en 

Mercadotecnia Marycarmen Esquivel González, se procede a la segunda acción que 

consiste en la elaboración de manuales de organización y procedimientos, como de 

reglamentos internos. Con ello se pretende extender el mercado, del ámbito 

únicamente gubernamental, a los ámbitos particular y de asociaciones civiles. 

En cuanto a los resultados que el presente documento arroja en beneficio de la 

Licenciatura en Ciencias Ambientales se considera la aportación de experiencia 

laboral brindando un panorama más objetivo de la aplicación de conocimientos 

adquiridos en asignaturas como Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental así como 

Formulación y Evaluación de Proyectos. 

En este contexto también es importante señalar que al elaborar este reporte se logra 

ampliar el panorama de aquellos encargados de armar el plan de estudios de la 

Licenciatura de modo que al actualizarlo tomen en consideración el incremento de 

horas prácticas en las asignaturas de modo que la formación académica de los 

alumnos les proporcione mayores herramientas competitivas al momento de 

integrarse al mercado laboral. 

Además, el apartado de Constitución de la Unidad Económica sirve como referencia 

a aquellos estudiantes o egresados con la iniciativa de formar su propia empresa, 

proporcionándoles los procesos iniciales para llevarlo a cabo. 

A nivel personal profesional, la elaboración de este documento me llevó a 

percatarme de la formación integral que la Licenciatura en Ciencias Ambientales 

proporciona a sus estudiantes, dotándonos del conocimiento de los procesos que 
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tienen lugar en el Sistema Ambiental y que permiten analizar problemas desde 

perspectivas tanto global como puntual, lo cual representa una ventaja competitiva 

en el mercado laboral ante carreras como Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, 

Bilogía y Geografía. 
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Anexos 

Anexo 1 Instrumento notarial 18,641 
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Anexo 2 Formato para la constitución de una unidad económica 2014 
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Anexo 3 Ejemplo de Cotización 
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Anexo 4 Invitación 
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Anexo 5 Acta de visita al sitio de la obra 
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Anexo 6 Acta de fallo 
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Anexo 7 Documento de renuncia al anticipo 
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Anexo 8 Acta de entrega recepción 
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Anexo 9 Artículo 224.- Reglas para el uso de la bitácora 

 



 

 

116 

 



 

 

117 

Anexo 10 Oficios de presentación para presidencia municipal y encargados de 
obra 
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Anexo 11 Resolutivo emitido por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de México para el estudio de San Juan Coajomulco 
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Anexo 12 Documento de entrega del informe previo de San Juan Coajomulco 
en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México 
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Anexo 13. Gaceta de Gobierno No. 12. “Listados e instructivos de actividades 
industriales, comerciales y de servicio” 
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