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Acrónimos 

CEPEDIC Construcciones Estudios y Proyectos Ejecutivos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V. 

COESPO Consejo Estatal de Población 

COESTER Consultoría Especializada en Estudios Territoriales, S.C. 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

COPLADEMUN Comité de Planeación Municipal 

DOF Diario Oficial de la Federación 

EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

IGECEM Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

MIA Manifestación de Impacto Ambiental 

ONG Organización No Gubernamental 

OSFEM Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México 

PbRM Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

PMD Plan Municipal de Desarrollo  

POA Programa Operativo Anual 

POETEM Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  

SA Sistema Ambiental 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

UGA Unidad de Gestión Ambiental 
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Glosario de Términos 

Para la comprensión de los términos se optó por incluir los relacionados con los temas 

principales y los cuales no están incluidos dentro de la memoria. 

Estrategia 

Christensen, R. y Andrews, K., la definen así: 

Es un plan general de la empresa para enfrentarse con su entorno y vivir dentro de él. 

(Rodríguez Valencia, 2005) 

Ross y Kami, la definen como: 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. (Rodríguez Valencia, 2005) 

Podemos concluir que las estrategias son patrones de objetivos, las cuales se han concebido 

e iniciado con el propósito de dar a la organización una dirección unificada. (Rodríguez 

Valencia, 2005) 

Planeación 

Munch y García definen la planeación como: 

La determinación de los objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos, con 

base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en 

un futuro. (Rodríguez Valencia, 2005) 

Harry Jones la define así: 

El desarrollo sistemático de programas de acción encaminados a alcanzar los objetivos 

organizacionales convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar y seleccionar entre las 

oportunidades que hayan sido previstas. 
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La definición de Gómez Ceja es: 

El proceso que nos permite la identificación de oportunidades de mejoramiento en la 

operación de la organización con base en la técnica, así como en el establecimiento formal 

de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de dichas oportunidades. 

(Rodríguez Valencia, 2005) 

Burt K. Scalan la define como: 

El sistema que comienza con los objetivos, desarrollo de políticas, planes, procedimientos y 

cuenta con un método de retroalimentación de información, para adaptarse a cualquier 

cambio en las circunstancias. 

Planeación Estratégica 

Steiner, la define como: 

El proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las políticas y 

estrategias que gobernarán la adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar 

esos objetivos. (Rodríguez Valencia, 2005) 

Aguirre O., la define como: 

El proceso de decidir qué se va hacer, cómo se hará, quién y cuándo lo hará mediante la 

implantación de los planes estratégicos, tácticos y operativos. 

La planeación estratégica, es un proceso que se inicia con el establecimiento de objetivos 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estos objetivos y desarrolla 

planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados. También es un proceso para decidir anticipadamente qué tipo de esfuerzos de 

planeación deben hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién los llevará a cabo y qué se 

hará de los resultados. (Rodríguez Valencia, 2005) 
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La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. (A. Steiner, 2003) 

La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe 

hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los 

resultados. (A. Steiner, 2003) 

Es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las 

estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas. Supone la participación activa de los actores organizacionales, la obtención 

permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoría y 

ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización 

un ente proactivo y anticipatorio. (Serna Gómez, 1997) 

Sistema Nacional de Planeación Democrática 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática sirve para guiar las acciones de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y coordinar sus esfuerzos 

para lograr la consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, desde una perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional. En 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación1. 

 

  

                                                        
1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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I. RESUMEN MEMORIA 

En el capítulo uno se realiza una reseña del contenido de la memoria, siendo ésta la 

recopilación de la experiencia profesional adquirida durante tres años, en ella se abordan 

dos temas principales, Evaluación de Impacto Ambiental y Planeación Estratégica, los cuales 

estarán contenidos en proyectos que responden a trámites administrativos presentados a 

instituciones de gobierno. 

En el segundo capítulo se destaca la importancia de los temas seleccionados a partir de los 

proyectos que se describen, definiendo los conceptos de los que se parte, tal es el caso de la 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), para 

la definición de la MIA se consideran dos perfiles, el primer perfil basado en bibliografía 

especializada y el segundo desde el punto de vista institucional (el cual se aborda en el 

capítulo IV), para la definición del PMD sólo se retoma el punto de vista institucional. 

En el capítulo tres se dan a conocer las empresas en las cuales se laboró, así como el listado 

de los trabajos realizados, además se hace una clasificación de los proyectos respecto a la 

temática a la que corresponden en la memoria y se especifican los trámites 

correspondientes ante las instituciones. 

En capítulo cuarto se hace referencia a la problemática identificada desde el punto de vista 

de las instituciones y normatividad, así como los trámites que competen a cada dependencia 

de acuerdo a la legislación aplicable. 

En el capítulo quinto se presenta un informe del contenido principal de cada uno de los 

apartados que integran el proyecto de la MIA y del PMD, y que responden a la problemática 

planteada por las instituciones. 

En el capítulo sexto se expone la importancia de las metodologías utilizadas para el logro de 

resultados respecto a la problemática planteada por las instituciones y contenida en los 

instrumentos de planeación. 
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Por último, en el impacto de la experiencia se realizan los comentarios finales respecto a 

soluciones y trámites comprendidos durante la experiencia profesional adquirida en la 

elaboración de los proyectos ante instituciones de gobierno.  
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II. IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA DE MIA Y DEL PMD 

II.1. Sobre la Manifestación de Impacto Ambiental 

Los problemas ambientales son tan antiguos como el hombre. Lo que es nuevo es su 

dimensión, su escala. A esta dimensión de la problemática ambiental han contribuido 

muchas causas, interrelacionadas todas ellas, pero las más destacadas son: (Estevan Bolea, 

1977) 

1. El elevado crecimiento demográfico. 
2. El desarrollo y la difusión de la tecnología industrial. 
3. Los avances de la medicina y la sanidad y sus efectos sobre la demografía. 
4. La mejora de las comunicaciones, que ha facilitado enormemente el fenómeno de las 

migraciones. 
5. La creciente urbanización. 
6. La gran difusión de ideas que ha sido posible por el desarrollo de los medios de 

comunicación social. 

Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración 

en el medio o en alguno de los componentes del medio. (Estevan Bolea, 1977) 

Por otra parte, en la definición de impacto ambiental se abarcan dos grandes áreas: el medio 

natural y el medio social, destacando dos aspectos: 

1. El ecológico, principalmente orientado hacia los estudios de impacto ambiental 
físico o geo biofísico y;  

2. El humano, que contempla las facetas sociopolíticas, socioeconómicas y culturales 
(Estevan Bolea, 1977). 

Ambos aspectos plantean la cuestión de los efectos a largo plazo sobre los ecosistemas 

naturales, que son parte integral de la biosfera y de la existencia del hombre. Por 

consiguiente, en los estudios de impacto ambiental se trata de evaluar las consecuencias de 

una acción, para observar la calidad del ambiente que habría con o sin dicha acción. Tales 

evaluaciones deben realizarse en la fase previa al proyecto, con objeto de:  

1. Efectuar una mejor planificación y formulación de propuestas desde el punto de 
vista ambiental, y; 

2. Considerar adecuadamente los factores ambientales por parte de las autoridades 
públicas cuando aprueben una propuesta o determinen una alternativa. 
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Se aplica el concepto de evaluación del impacto ambiental a un estudio encaminado a 

identificar e interpretar las consecuencias o los efectos que acciones o proyectos 

determinados pueden causar a la salud y el bienestar humano y al entorno, o sea en los 

ecosistemas en que el hombre vive y de los que depende (Estevan Bolea, 1977). 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, entendido como uno de los 

elementos correctivos de los procesos de planificación, tiene como principal finalidad la 

atenuación de ciertos efectos negativos sobre el medio biofísico y socio-económico de 

determinadas actividades, acciones o proyectos (Transportes, 1992). 

Se trata de desarrollar los estudios y consultas pertinentes para recabar información, de la 

que se puede deducir la capacidad de generar alteraciones por parte del proyecto, así como 

de conocer cuál es la capacidad de acogida del medio sobre el que se pretende actuar, para 

poder establecer una adecuada propuesta de medidas protectoras y correctoras que 

minimicen las alteraciones producidas, y un programa de vigilancia ambiental que garantice 

el cumplimiento de estas medidas (Transportes, 1992). 

El procedimiento de evaluación está integrado por dos documentos básicos: 

Estudio de Impacto Ambiental. En él se deberán identificar, describir y valorar de manera 

apropiada, y en función de las particularidades de cada caso concreto, las modificaciones 

apreciables que la realización del proyecto produciría sobre el medio ambiente, los recursos 

naturales o los procesos fundamentales de funcionamiento (Transportes, 1992). 

Declaración de Impacto Ambiental. Sobre la base de estudio de impacto ambiental, la 

autoridad competente de Medio Ambiente determinará la conveniencia o no de realizar la 

actividad proyectada y, en caso afirmativo, formula las condiciones que deben establecerse 

en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales 

(Transportes, 1992). 

En resumen, se puede concluir que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es 

un proceso multidisciplinar que se pone en funcionamiento para servir de ayuda en la toma 

de decisiones acerca de la ejecución de un determinado proyecto (Transportes, 1992). 
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II.2. Sobre el Plan Municipal de Desarrollo  

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD), es un documento que sintetiza las aspiraciones de 

la población que habita en cada Municipio; su integración es producto de un ejercicio 

democrático, donde los sectores de la sociedad participaron con opiniones y aportaciones 

que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad municipal, 

siendo la participación ciudadana la intervención activa y organizada de la sociedad en los 

procesos de desarrollo de sus regiones, lo que influye en los procesos de toma de decisiones 

en el Municipio2. 

El documento rector de las políticas públicas municipales, es el Plan Municipal de 

Desarrollo, y debe entenderse como un instrumento de gobierno que permite la 

transformación de la realidad local, sin actuar de manera independiente, ya que al formar 

parte de un sistema de planeación, tendrá que seguir los lineamientos mínimos en cuanto 

a estructura e identificación de objetivos comunes entre los tres órdenes de gobierno; 

asimismo, permite establecer una relación más próxima y cercana con la sociedad, y 

promover la transversalidad del quehacer gubernamental e incentivar la participación social 

para fortalecer un efectivo proceso de planeación democrática3. 

  

                                                        
2 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Fiscal, 2013. 

3 Ibíd. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O EMPLEO EN CONSULTORÍA 

La presente memoria es el resultado de la experiencia laboral y profesional obtenida en el 

periodo de octubre de 2012 a diciembre de 2015, en dos empresas privadas, la primera de 

ellas; Construcciones, Estudios y Proyectos Ejecutivos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V. 

(CEPEDIC) y la segunda; Consultoría Especializada en Estudios Territoriales S.C. 

(COESTER). 

La Consultoría puede ser definida como el servicio prestado por una persona o un grupo de 

personas, que de manera independiente a la organización, analizan e identifican algunas 

situaciones relacionadas con políticas, procedimientos y/o metodologías que se tienen 

dentro de la empresa, que pueden ser susceptibles de mejorar mediante la recomendación 

de alternativas y su aplicación. (Mendoza Barrón, 2010). 

Debido a que el trabajo desempeñado fue de consultoría en la empresa COESTER, se dará 

únicamente los objetivos que tiene está en su acta constitutiva, los cuales son los siguientes: 

A. La presentación de servicios de asesoría y consultoría a las organizaciones públicas, 

privadas y sociales y clientes en general. 

B. Diseño, construcción e innovación de tecnología ambiental 

C. La planeación, diseño, elaboración y actualización de programas y proyectos de 

desarrollo urbano, planes municipales de desarrollo urbano, planes de desarrollo 

urbano metropolitano y regional, planes de centros de población, programas de 

infraestructura de vivienda, vialidad, agua potable y equipamiento en general 

D. La planeación, diseño, elaboración y actualización de programas tri anuales del 

Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia 

E. Asesoría técnica para la elaboración y gestión de recursos del ramo treinta y tres y 

otras opciones de ramos y fondos federales y estatales para el desarrollo social, 

elaboración de expedientes técnicos y reglas de operación para acceder a recursos de 

programas gubernamentales 
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F. Estudios de competitividad económica y proyectos de desarrollo local, planeación y 

análisis técnicos y reglas de operación para acceder a recursos de programas 

gubernamentales. 

G. Estudios de competitividad económica y proyectos de desarrollo local, planeación y 

análisis técnico para identificar factores de potencial económico, mediante el 

aprovechamiento sustentable de los recursos. 

H. La realización de estudios de impacto ambiental, en su caso, informes preventivos, 

manifestaciones de impacto ambiental (MIA) en su modalidad particular, particular 

con riesgo, modalidad regional, regional con riesgo y exenciones de presentación de 

la manifestación de impacto ambiental. 

I. Diseño, aplicación y procesamiento de encuestas y estudios de mercado para la 

micro, pequeña y grande empresa con el fin de conocer la vialidad económica de 

ciertos bienes o servicios sobre los hábitos de consumo y preferencias de los posibles 

clientes. 

J. Elaboración de cartografía temática a diferentes escalas mediante sistemas de 

información geográfica (SIG), representaciones gráficas de elementos, el territorio 

como uso de suelo, equipamiento, traza urbana, límites geo políticos, 

infraestructura vial, eléctrica, hidráulica y sanitaria, vegetación, geología, 

edafología, climatología y distribución de población. 

K. La aplicación de tecnologías mediante sistemas de información geográfica (SIG), 

para la construcción de modelos territoriales que auxilien la toma de decisiones de 

los gobiernos y del sector privado, como la identificación de zonas susceptibles a 

urbanización, aprovechamiento sustentable de recursos naturales, identificación de 

zonas vulnerables de riesgos naturales, aprovechamientos de suelos para el uso 

forestal, agrícola y pecuario. 

L. Levantamiento de datos mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), para 

la delimitación de predios y superficies territoriales, así como el registro unitario de 

elementos del paisaje y su representación cartográfica. 
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M. Planear y diseñar rutas para optimizar el funcionamiento de los sistemas de 

transporte, mediante el procedimiento de datos recabados en campo y análisis 

territorial. 

N. La actualización y elaboración de atlas de riesgo y estudios de vulnerabilidad para 

identificar el grado de exposición ante posibles eventos naturales y antropogénicos, 

así como la formulación de estrategias y alternativas viables y acciones para mitigar 

sus efectos sobre la población, infraestructura y el entorno natural. 

O. Elaboración de bases de datos para el procesamiento de información territorial en 

sistemas de información geográfica para el sector empresarial, gubernamental y 

social. 

P. Asesoría, impartición de cursos y capacitación de sistemas de información 

geográfica (SIG) dirigidos a representantes de la sociedad civil, empresarios y 

profesionistas y especialistas en e investigación y análisis territorial. 

De los objetivos de la empresa antes mencionados, durante el periodo laboral se realizaron 

planes municipales de desarrollo, planes municipales de desarrollo urbano, manifestaciones 

de impacto ambiental, exenciones de presentación de impacto ambiental y cartografía como 

complemento de los instrumentos en cuestión.  

Para ambas empresas el cargo desempeñado fue Coordinador General de Proyectos, en el 

que las funciones consistían en; 

I. Elaborar un plan de trabajo. 
II. Elaborar el cronograma de actividades.  

III. Definir  actividades de trabajo.  
IV. Realizar reuniones con el personal con la finalidad de conocer avances de los proyectos. 
V. Toma de decisiones para resolver problemas e inconvenientes con el avance del proyecto. 

Los proyectos que a continuación se enlistas fueron desarrollados de manera conjunta entre 

CEPEDIC y COESTER: 

1. Elaboración de Exención de la Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) del Proyecto “Camino hacia el Panteón de San Andrés Tlalmiminolpa, tramo del Km. 
0+000 al Km. 0+600 en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México” a cargo de 
Construcciones, Estudios y Proyectos Ejecutivos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V. (CEPEDIC) 
en Octubre de 2012. 
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2. Elaboración de la MIA Particular de la Construcción de un Conjunto Habitacional en la 
localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México en Noviembre de 2012. 

3. Elaboración de Exención de la MIA del proyecto “Rehabilitación de la carretera Ayapango-
Pahuacán-Mihuacán tramo del Km. 0+000 al Km. 5+800, en el Municipio de Ayapango,  
Estado de México” a cargo de Construcciones, Estudios y Proyectos Ejecutivos de Ingeniería 
Civil, S.A. de C.V. (CEPEDIC) en Noviembre de 2012. 

4. Elaboración de MIA Modalidad Regional del “Proyecto ejecutivo: estudios y proyectos 
ejecutivos para la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y 
señalamiento horizontal y vertical al camino de: construcción del Circuito Interior Vial 
Atlautla Cabecera municipal tramo del km. 0+000 al km. 0+600 y del km. 1+000 al km. 
2+600  en el municipio de Atlautla Estado de México” a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en Mayo de 2013. 

De manera particular, los trabajos realizados en COESTER fueron los siguientes: 

1. Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de San José del Rincón, Estado de México, 
administración 2013-2015 en Marzo de 2013. 

2. Elaboración del Plan Trianual del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de San José del Rincón, Estado de México, administración 2013-2015 en 
Mayo de 2013. 

3. Elaboración del Plan Trianual del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Ixtapan del Oro, Estado de México, administración 2013-2015 en Mayo 
de 2013. 

4. Elaboración del Plan Trianual del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Timilpan, Estado de México, administración 2013-2015 en Mayo de 2013. 

5. Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de San Martín de las 
Pirámides, Estado de México, administración 2013-2015. 

6. Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de San José del Rincón, 
Estado de México, administración 2013-2015. 

7. Elaboración del Informe Anual de Avances del Plan Municipal de Desarrollo de San José del 
Rincón, Estado de México, del año 2014 y 2015, administración 2013-2015. 

8. Elaboración de Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo de San José del Rincón, Estado 
de México, administración 2013-2015. 

9. Dictamen de Reconducción de Metas del Plan Municipal de Desarrollo de San José del 
Rincón, Estado de México 2013-2015. 

Los proyectos anteriores fueron elaborados en respuesta a trámites administrativos 

solicitados por instituciones de gobierno federal, estatal al gobierno municipal y a 

particulares. 
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A continuación se presenta en el cuadro 1 los trámites administrativos que se elaboraron 

en COESTER, además de trabajarse de manera conjunta con CEPEDIC, y por otro lado, a 

que institución le corresponde la evaluación, aprobación y seguimiento del trámite.  

 
Tabla 1. Trámites Administrativos en Instituciones. 

Institución Trámite/Proyecto 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Exención a la Manifestación de Impacto Ambiental 

Organismo Superior de Fiscalización del Estado de 

México (OSFEM) 

Plan Municipal de Desarrollo 

Informe Anual de Avances del Plan Municipal de 

Desarrollo 

Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

Dictamen de Reconducción de Metas del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

del Estado de México 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México (DIF) 

Plan Trianual del Sistema del Desarrollo Integral de 

la Familia 

Fuente: Elaboración Propia 

De los proyectos y trámites antes mencionados se decidió agruparlos en dos categorías (ver 

cuadro 2) para la presentación en la memoria, la primera de ellas agrupa los proyectos 

relacionados con la Evaluación de Impacto Ambiental, en la que se presenta el proyecto 

“MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de 

Bravo, Estado de México” realizada en Noviembre de 2012 y el segundo grupo contiene los 

relacionados con la Planeación Estratégica, cuya presentación incluye el “Plan Municipal de 

Desarrollo de San José del Rincón, Estado de México, Administración 2013-2015”. 
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Tabla 2. Categorías de Proyectos para Memoria. 

Categoría Trámite/Instrumento 

Evaluación de Impacto Ambiental 
Manifestación de Impacto Ambiental 

Exención a la Manifestación de Impacto Ambiental 

Planeación Estratégica 

Plan Municipal de Desarrollo 

Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

Informe Anual de Avances del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Dictamen de Reconducción de Metas del Plan 

Municipal de Desarrollo 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

Plan Trianual del Sistema del Desarrollo Integral de 

la Familia 

Fuente: Elaboración Propia. 

La planificación territorial y la ordenación del territorio representan un marco idóneo para 

la incorporación del paradigma ambiental, con su amplia casuística, en los programas de 

desarrollo territorial, sean estos urbanos o regionales (Allende, 1995ª). La nueva 

concepción del desarrollo sostenible y la urgencia de su implementación en la escala local-

regional representan una excelente oportunidad para incorporar con gran peso específico 

la cuestión ambiental y ecológica en la planificación territorial de manera integrada, en 

intima simbiosis, y no como un proceso paralelo, externo, sectorial, como se ha venido 

contemplando hasta ahora. (Peinado Lorca & Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz, 1997). 

Refiriéndome al párrafo anterior he decidido incorporar dos proyectos en la memoria para 

resaltar la importancia y vínculo de ambos temas, tanto, aspectos ambientales, cómo de 

planificación, en el ámbito profesional del Planificador Territorial. 
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IV. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LA MIA Y PMD 

Como se mencionó en capítulos anteriores, los proyectos elaborados engloban dos 

temáticas diferentes, la primera aspectos de Evaluación de Impacto Ambiental y la segunda 

contenidos de Planeación Estratégica, cada una de ellas responde y da solución a una 

problemática identificada con antelación por las dependencias SEMARNAT y OSFEM, por 

medio de trámites, regulados en la legislación competente. Es el caso de Impacto Ambiental 

generado por obras y actividades establecidas en la LGEEPA y la de Planes Municipales, 

mecanismos de vinculación, evaluación y control de políticas, estrategias y líneas de acción 

encaminadas al logro de objetivos y metas de la administración municipal, contenido en el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2013. 

IV.1. Manifestación de Impacto Ambiental 

De acuerdo a la página oficial de la SEMARNAT4, la Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA) es un documento con base en estudios técnicos con el que las personas (físicas o 

morales) que desean realizar alguna de las obras o actividades, en donde se analizan y 

describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto con la 

finalidad de evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas 

obras o la realización de las actividades podría causar al ambiente y definir y proponer las 

medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas alteraciones para proyectos que 

no incluyen actividades altamente riesgosas. 

IV.1.1. Modalidades de la MIA 

De acuerdo a información de la SEMARNAT, existen dos modalidades de presentación de 

MIA, particular y regional, pero además, si incluyen o no actividad altamente riesgosa, por 

lo tanto son: 

1. Modalidad Particular: No incluye actividad altamente riesgosa 
2. Modalidad Particular: Incluye actividad altamente riesgosa 

                                                        

4 www.semarnat.gob.mx/ 
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3. Modalidad Regional: No Incluye actividad altamente riesgosa 

4. Modalidad Regional: Incluye actividad altamente riesgosa. 

IV.1.2. Problemática Identificada por SEMARNAT en la LGEEPA 

La problemática específica de la MIA que se analiza en la presente memoria es el cambio de 

uso de suelo en área natural protegida, para llevar a cabo un conjunto habitacional 

(presentada en el apartado V). Sin embargo, la normatividad comprendida dentro de la 

LGEEPA y su Reglamento es base para la presentación de la Manifestación de Impacto 

Ambiental, puesto que en cada uno de los artículos de la Sección V correspondiente a 

Evaluación de Impacto Ambiental de la LGEEPA se presentan las obras y actividades que 

pueden causar un desequilibrio ecológico, identificadas como una problemática. 

IV.1.2.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 

en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 

ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, 

quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 

previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y 
poliductos; 
II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento 
y eléctrica; 
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en 
los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 
IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como 
residuos radiactivos; 
V. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; 
VI. Se deroga. 
VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 
VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas; 
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IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 
X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con 
el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 
XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 
preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y 
XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar 
desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar 
los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección del ambiente. 

El Reglamento de la presente Ley determina las obras o actividades a que se refiere este 

artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan 

impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, 

ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la 

preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban 

sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este 

ordenamiento. 

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará 

a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo 

justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y 

consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez 

recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta 

días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto 

ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. 

IV.1.2.2. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 

requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 
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A) Hidráulicas: 

I. Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad mayor de 1 millón 

de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la captación de aguas pluviales, canales y cárcamos 
de bombeo, con excepción de aquellas que se ubiquen fuera de ecosistemas frágiles, Áreas Naturales 
Protegidas y regiones consideradas prioritarias por su biodiversidad y no impliquen la inundación o 
remoción de vegetación arbórea o de asentamientos humanos, la afectación del hábitat de especies 
incluidas en alguna categoría de protección, el desabasto de agua a las comunidades aledañas, o la 
limitación al libre tránsito de poblaciones naturales, locales o migratorias; 

II. Unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas; 

III. Proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, dársenas, represas, 

rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de contención de aguas nacionales, con excepción 
de los bordos de represamiento del agua con fines de abrevadero para el ganado, autoconsumo y 
riego local que no rebase 100 hectáreas; 

IV. Obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 10 kilómetros de 

longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por segundo y cuyo diámetro de conducción 
exceda de 15 centímetros; 

V. Sistemas de abastecimiento múltiple de agua con diámetros de conducción de más de 25 

centímetros y una longitud mayor a 100 kilómetros; 

VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o Iodos en cuerpos 

receptores que constituyan bienes nacionales, excepto aquellas en las que se reúnan las siguientes 
características: 

a) Descarguen líquidos hasta un máximo de 100 litros por segundo, incluyendo las obras de descarga 

en la zona federal; 

b) En su tratamiento no realicen actividades consideradas altamente riesgosas, y 

c) No le resulte aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la Ley; 

VII. Depósito o relleno con materiales para ganar terreno al mar o a otros cuerpos de aguas 
nacionales; 

VIII. Drenaje y desecación de cuerpos de aguas nacionales; 

IX. Modificación o entubamiento de cauces de corrientes permanentes de aguas nacionales; 

X. Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales; 

XI. Plantas potabilizadoras para el abasto de redes de suministro a comunidades, cuando esté 

prevista la realización de actividades altamente riesgosas; 
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XII. Plantas desaladoras; 

XIII. Apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar producto de dragado 
o cualquier otro material, y 

XIV. Apertura de bocas de intercomunicación lagunar marítimas. 

B) Vías Generales de Comunicación: 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o 

ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura 

mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación 

forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos 

de agua nacionales, con excepción de: 

a) La instalación de hilos, cables o fibra óptica para la transmisión de señales electrónicas sobre la 

franja que corresponde al derecho de vía, siempre que se aproveche la infraestructura existente; 

b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del derecho de vía 
correspondiente, y 

c) Las carreteras que se construyan, sobre caminos ya existentes, para un tránsito promedio diario 

de hasta un máximo de 500 vehículos, en las cuales la velocidad no exceda de 70 kilómetros por 
hora, el ancho de calzada y de corona no exceda los 6 metros y no tenga acotamientos, quedando 
exceptuadas aquellas a las que les resulte aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la Ley. 

C) Oleoductos, Gasoductos, Carboductos y Poliductos: 

Construcción de oleoductos, gasoductos, carboductos o poliductos para la conducción o 

distribución de hidrocarburos o materiales o sustancias consideradas peligrosas conforme 

a la regulación correspondiente, excepto los que se realicen en derechos de vía existentes en 

zonas agrícolas, ganaderas o eriales. 

D) Industria Petrolera: 

I. Actividades de perforación de pozos para la exploración y producción petrolera, excepto: 

a) Las que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o de eriales, siempre que éstas se localicen fuera 

de áreas naturales protegidas, y 
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b) Las actividades de limpieza de sitios contaminados que se lleven a cabo con equipos móviles 

encargados de la correcta disposición de los residuos peligrosos y que no impliquen la construcción 
de obra civil o hidráulica adicional a la existente; 

II. Construcción e instalación de plataformas de producción petrolera en zona marina; 

III. Construcción de refinerías petroleras, excepto la limpieza de sitios contaminados que se realice 

con equipos móviles encargados de la correcta disposición de los residuos peligrosos y que no 
implique la construcción de obra civil o hidráulica adicional a la existente; 

IV. Construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos que prevean 
actividades altamente riesgosas; 

V. Prospecciones sismológicas marinas distintas a las que utilizan pistones neumáticos, y 

VI. Prospecciones sismológicas terrestres excepto las que utilicen vibrosismos. 

E) Industria Petroquímica: 

Construcción y operación de plantas y complejos de producción petroquímica. 

F) Industria Química: 

Construcción de parques o plantas industriales para la fabricación de sustancias químicas 

básicas; de productos químicos orgánicos; de derivados del petróleo, carbón, hule y 

plásticos; de colorantes y pigmentos sintéticos; de gases industriales, de explosivos y fuegos 

artificiales; de materias primas para fabricar plaguicidas, así como de productos químicos 

inorgánicos que manejen materiales considerados peligrosos, con excepción de: 

a) Procesos para la obtención de oxígeno, nitrógeno y argón atmosféricos; 

b) Producción de pinturas vinílicas y adhesivos de base agua; 

c) Producción de perfumes, cosméticos y similares; 

d) Producción de tintas para impresión; 

e) Producción de artículos de plástico y hule en plantas que no estén integradas a las instalaciones 

de producción de las materias primas de dichos productos, y 

f) Almacenamiento, distribución y envasado de productos químicos. 
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G) Industria Siderúrgica: 

Plantas para la fabricación, fundición, aleación, laminado y desbaste de hierro y acero, 

excepto cuando el proceso de fundición no esté integrado al de siderúrgica básica. 

H) Industria Papelera: 

Construcción de plantas para la fabricación de papel y otros productos a base de pasta de 

celulosa primaria o secundaria, con excepción de la fabricación de productos de papel, 

cartón y sus derivados cuando ésta no esté integrada a la producción de materias primas. 

I) Industria Azucarera: 

Construcción de plantas para la producción de azúcares y productos residuales de la caña, 

con excepción de las plantas que no estén integradas al proceso de producción de la materia 

prima. 

J) Industria del Cemento: 

Construcción de plantas para la fabricación de cemento, así como la producción de cal y 

yeso, cuando el proceso de producción esté integrado al de la fabricación de cemento. 

K) Industria Eléctrica:  

I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 

eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado o de unidad turbogás, con 
excepción de las plantas de generación con una capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas 
para respaldo en residencias, oficinas y unidades habitacionales; 

II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o distribución; 

III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica, y 

IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 MW. 

Las obras a que se refieren las fracciones II a III anteriores no requerirán autorización en materia de 
impacto ambiental cuando pretendan ubicarse en áreas urbanas, suburbanas, de equipamiento 
urbano o de servicios, rurales, agropecuarias, industriales o turísticas. 
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L) Exploración, Explotación y Beneficio de Minerales y Sustancias Reservadas a la 

Federación: 

I. Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la federación, así como su 

infraestructura de apoyo; 

II. Obras de exploración, excluyendo las de prospección gravimétrica, geológica superficial, 

geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad magnética y densidad, así como las obras de 
barrenación, de zanjeo y exposición de rocas, siempre que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas 
o eriales y en zonas con climas secos o templados en donde se desarrolle vegetación de matorral 
xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinares, ubicadas fuera de las áreas 
naturales protegidas, y 

III. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de jales, excluyendo las 

plantas de beneficio que no utilicen sustancias consideradas como peligrosas y el relleno hidráulico 
de obras mineras subterráneas. 

M) Instalaciones de Tratamiento, Confinamiento o Eliminación de Residuos 

Peligrosos, así como Residuos Radioactivos: 

I. Construcción y operación de plantas para el confinamiento y centros de disposición final de 

residuos peligrosos; 

II. Construcción y operación de plantas para el tratamiento, reuso, reciclaje o eliminación de 

residuos peligrosos, con excepción de aquellas en las que la eliminación de dichos residuos se realice 
dentro de las instalaciones del generador, en las que las aguas residuales del proceso de separación 
se destinen a la planta de tratamiento del generador y en las que los lodos producto del tratamiento 
sean dispuestos de acuerdo con las normas jurídicas aplicables, y 

III. Construcción y operación de plantas e instalaciones para el tratamiento o eliminación de 

residuos biológico infecciosos, con excepción de aquellas en las que la eliminación se realice en 
hospitales, clínicas, laboratorios o equipos móviles, a través de los métodos de desinfección o 
esterilización y sin que se generen emisiones a la atmósfera y aguas residuales que rebasen los 
límites establecidos en las disposiciones jurídicas respectivas. 

N) Aprovechamientos Forestales en Selvas Tropicales y Especies de Difícil 

Regeneración: 

I. Aprovechamiento de especies sujetas a protección; 

II. Aprovechamiento de cualquier recurso forestal maderable y no maderable en selvas tropicales, 

con excepción del que realicen las comunidades asentadas en dichos ecosistemas, siempre que no se 
utilicen especies protegidas y tenga como propósito el autoconsumo familiar, y 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

25 

 

III. Cualquier aprovechamiento persistente de especies de difícil regeneración, y 

IV. Aprovechamientos forestales en áreas naturales protegidas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12, fracción IV de la Ley Forestal. 

Ñ) Plantaciones Forestales: 

I. Plantaciones forestales con fines comerciales en predios cuya superficie sea mayor a 20 hectáreas, 

las de especies exóticas a un ecosistema determinado y las que tengan como objetivo la producción 
de celulosa, con excepción de la forestación con fines comerciales con especies nativas del 
ecosistema de que se trate en terrenos preferentemente forestales, y 

II. Reforestación o instalación de viveros con especies exóticas, híbridos o variedades transgénicas.  

O) Cambios de Uso del Suelo de Áreas Forestales, así como en Selvas y Zonas 

Áridas: 

I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de 

infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el establecimiento de instalaciones 
comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con excepción de la 
construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de 
servicios en predios menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el 
derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o 
fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial 
de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables; 

II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepción de las actividades 

agropecuarias de autoconsumo familiar, que se realicen en predios con pendientes inferiores al cinco 
por ciento, cuando no impliquen la agregación ni el desmonte de más del veinte por ciento de la 
superficie total y ésta no rebase 2 hectáreas en zonas templadas y 5 en zonas áridas, y 

III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal, con excepción 

de la modificación de suelos agrícolas o pecuarios en forestales, agroforestales o silvopastoriles, 
mediante la utilización de especies nativas. 

P) Parques Industriales donde se prevea la Realización de Actividades Altamente 

Riesgosas: 

Construcción e instalación de Parques Industriales en los que se prevea la realización de 

actividades altamente riesgosas, de acuerdo con el listado o clasificación establecida en el 

reglamento o instrumento normativo correspondiente. 
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Q) Desarrollos Inmobiliarios que afecten los Ecosistemas Costeros: 

Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y 

urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, 

rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de 

comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que 

afecte ecosistemas costeros, con excepción de: 

a) Las que tengan como propósito la protección, embellecimiento y ornato, mediante la utilización 
de especies nativas; 

b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún tipo de obra civil, y 

c) La construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en los ecosistemas 
costeros. 

R) Obras y Actividades en Humedales, Manglares, Lagunas, Ríos, Lagos y Esteros 

Conectados con el Mar, así como en sus Litorales o Zonas Federales: 

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las 

comunidades asentadas en estos ecosistemas, y 

II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades 

pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción XII del artículo 28 de la Ley y que de acuerdo 
con la Ley de Pesca y su reglamento no requieren de la presentación de una manifestación de 
impacto ambiental, así como de las de navegación, autoconsumo o subsistencia de las comunidades 
asentadas en estos ecosistemas. 

S) Obras en Áreas Naturales Protegidas: 

Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas naturales protegidas de competencia 

de la Federación, con excepción de: 

a) Las actividades de autoconsumo y uso doméstico, así como las obras que no requieran 

autorización en materia de impacto ambiental en los términos del presente artículo, siempre que se 
lleven a cabo por las comunidades asentadas en el área y de conformidad con lo dispuesto en el 
reglamento, el decreto y el programa de manejo respectivos;  

b) Las que sean indispensables para la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de las áreas 

naturales protegidas, de conformidad con la normatividad correspondiente; 
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c) Las obras de infraestructura urbana y desarrollo habitacional en las zonas urbanizadas que se 

encuentren dentro de áreas naturales protegidas, siempre que no rebasen los límites urbanos 
establecidos en los Planes de Desarrollo Urbano respectivos y no se encuentren prohibidos por las 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

d) Construcciones para casa habitación en terrenos agrícolas, ganaderos o dentro de los límites de 
los centros de población existentes, cuando se ubiquen en comunidades rurales. 

T) Actividades Pesqueras que puedan poner en Peligro la Preservación de una o 

más Especies o Causar Daños a los Ecosistemas: 

I. Actividades pesqueras de altamar, ribereñas o estuarinas, con fines comerciales e industriales que 

utilicen artes de pesca fijas o que impliquen la captura, extracción o colecta de especies amenazadas 
o sujetas a protección especial, de conformidad con lo que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables, y 

II. Captura, extracción o colecta de especies que hayan sido declaradas por la Secretaría en peligro 

de extinción o en veda permanente. 

U) Actividades Acuícolas que puedan poner en Peligro la Preservación de una o más 

Especies o Causar Daños a los Ecosistemas: 

I. Construcción y operación de granjas, estanques o parques de producción acuícola, con excepción 

de la rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no implique la ampliación de la superficie 
productiva, el incremento de la demanda de insumos, la generación de residuos peligrosos, el relleno 
de cuerpos de agua o la remoción de manglar, popal y otra vegetación propia de humedales, así como 
la vegetación riparia o marginal; 

II. Producción de postlarvas, semilla o simientes, con excepción de la relativa a crías, semilla y 

postlarvas nativas al ecosistema en donde pretenda realizarse, cuando el abasto y descarga de aguas 
residuales se efectúe utilizando los servicios municipales; 

III. Siembra de especies exóticas, híbridos y variedades transgénicas en ecosistemas acuáticos, en 

unidades de producción instaladas en cuerpos de agua, o en infraestructura acuícola situada en 
tierra, y 

IV. Construcción o instalación de arrecifes artificiales u otros medios de modificación del hábitat 

para la atracción y proliferación de la vida acuática. 
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V) Actividades Agropecuarias que puedan poner en Peligro la Preservación de una 

o más Especies o Causar Daños a los Ecosistemas: 

Actividades agropecuarias de cualquier tipo cuando éstas impliquen el cambio de uso del 

suelo de áreas forestales, con excepción de: 

a) Las que tengan como finalidad el autoconsumo familiar, y 

b) Las que impliquen la utilización de las técnicas y metodologías de la agricultura orgánica. 

Artículo 6.- Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, 

rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionado con las obras y actividades 

señaladas en el artículo anterior, 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 y 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 estos casos, los interesados deberán dar aviso a la Secretaría previamente a la realización 

de dichas acciones. 
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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 de este artículo, podrán ser exentadas de la presentación de la 

manifestación de impacto ambiental cuando se demuestre que su ejecución no causará 

desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y 

restauración de los ecosistemas. 

Para efectos del párrafo anterior, los promoventes deberán dar aviso a la Secretaría de las 

acciones que pretendan realizar para que ésta, dentro del plazo de diez días, determine si es 

necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental, o si las acciones no 

requieren ser evaluadas y, por lo tanto, pueden realizarse sin contar con autorización. 

IV.1.3. ¿Qué efecto tendría no hacer el trámite de la MIA? 

No se aplicaría un Instrumento de Política Ambiental cuyo objetivo es prevenir afectaciones 

al ambiente, la pérdida de recursos naturales y daños a la salud. Al no aplicarse dicho 

instrumento, se pueden realizar proyectos cuyos costos por la pérdida de recursos naturales 

y contaminación ambiental, pueden ser mayores a los beneficios generados; trasladando los 

costos ambientales, del beneficiario del proyecto a la sociedad, subsidiando de esta manera 

las actividades que deterioran el ambiente, reduciendo el capital ambiental del país y 

poniendo en riesgo su sustentabilidad. 
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IV.2. Plan Municipal de Desarrollo 

Se ha mencionado que los instrumentos seleccionados responden a problemáticas 

identificadas con antelación por las instituciones. En el caso del Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) identifica el nivel de desarrollo y necesidades de cada ayuntamiento, lo 

que permite que cada Municipio identifique con claridad sus problemáticas, establezca 

prioridades y objetivos desde un enfoque objetivo que le permita en su momento generar 

mayor beneficio para la población. 

Por lo tanto, planear representa una acción básica y central que nos permite trazar el rumbo 

a seguir, identificando claramente debilidades y fortalezas; así como determinar 

prioridades, las cuales se identifican en políticas públicas incluyentes, y obliga a trabajar por 

resultados. 

Es importante mencionar que del Plan Municipal de Desarrollo se derivan los programas 

anuales, mismos que tiene un carácter normativo y técnico, ya que son documentos que 

orientan las acciones de los gobiernos municipales y constituyen el marco de referencia para 

que las dependencias generales y auxiliares, realicen el proceso de alineación de acciones y 

formulen sus anteproyectos de presupuesto de cada ejercicio anual5
. 

El gobierno local apoyándose de la planeación estratégica lleva a cabo de forma sistemática 

los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mismos que 

guardan congruencia con las estructuras y sistemas a nivel federal y estatal6. 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios 

comprende como instrumentos del proceso de planeación estratégica los planes, programas 

y el presupuesto; y su organización se llevará a cabo a través de las estructuras 

administrativa, funcional y económica de la administración pública municipal7. 

                                                        
5 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Fiscal, 2013. 

6 Ibíd. 

7 Ibíd. 
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Además de considerar la congruencia normativa de la presentación del PMD, la cual está 

inscrita en la legislación siguiente; 

IV.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 26 establece que el 

Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. En este artículo 

se fijan las bases para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, garantizando la participación de las entidades federativas y de los Municipios 

en la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. 

El artículo 115 establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, asimismo en la 

Fracción I establece que: cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

IV.2.2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que en su artículo 139 

establece que “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integrará por los planes y 

programas que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación de la 

sociedad, para el desarrollo de la Entidad”. 

El párrafo segundo de este artículo, dispone que, “Los planes, y acciones que formulen y 

ejecuten los Ayuntamientos en la materia de su competencia, se sujetarán a las 

disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los planes y programas federales y 

estatales”.  
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IV.2.3. Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece en su artículo 3 que el 

desarrollo de la entidad y sus Municipios se sustenta en el proceso de la planeación 

democrática en congruencia con la planeación nacional; integrando al Sistema de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, los planes de 

desarrollo municipal; situación que también queda establecida en el artículo 14 Fracción de 

la citada ley   

La competencia de los ayuntamientos en materia de planeación democrática queda 

establecida en el artículo 19 fracciones:  

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el Plan Municipal de 
Desarrollo  y sus programas;  

II. Establecer las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y/o 
sus equivalentes;  

III. Afirma que compete a los Ayuntamientos en materia de planeación democrática 
para el desarrollo: “asegurar la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo  con los 
Planes Estatal y Nacional de Desarrollo; así como con los programas sectoriales, 
regionales y especiales que se deriven de estos manteniendo una continuidad 

programática de mediano y largo plazos”. 

El artículo 22 (Reformado el 31 de Julio del 2012 en Gaceta de Gobierno No. 19) se establece 

que los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán en tres meses para los 

Ayuntamientos contados a partir del inicio del periodo constitucional de Gobierno, 

tomando en cuenta las aportaciones y opiniones de los diversos grupos de la sociedad y 

habrá de considerar el plan precedente para identificar y asegurar la continuidad y 

consecución de aquellos programas que por su importancia sean estratégicos o de largo 

plazo.  
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Los planes de desarrollo municipal, después de aprobados quedarán vigentes durante el 

periodo constitucional o hasta la publicación del plan del siguiente periodo y deberán ser 

publicados en Gaceta Municipal y divulgados a la población para que ésta se entere de las 

políticas públicas establecidas por la administración municipal vigente; el cumplimiento de 

lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo  2013-2015 es obligatorio, para lo cual las 

dependencias, organismos y entidades públicas llevarán a cabo tareas específicas para 

contribuir al cumplimiento de objetivos y programas municipales.  

El artículo 25 dice que en el PMD se deberán establecer los lineamientos de política general, 

sectorial y regional; sujetando estos instrumentos de la planeación a estrategias, objetivos, 

metas y prioridades.  

IV.2.4. Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

En el artículo 18 fracción I se establece como una responsabilidad de los Ayuntamientos, 

“Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado proponga a 

través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas al inicio de cada periodo 

constitucional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser 

documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H: 

Legislatura Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México”.  

En el artículo 50, precisa que el PMD es el instrumento rector de la planeación municipal 

en el que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias y 

líneas generales de acción en materia económica, política y social para promover y fomentar 

el desarrollo integral de la población…; así mismo precisa que para su elaboración deberán 

incluirse las propuestas planteadas por los distintos sectores de la sociedad a través de 

mecanismos de participación y consulta popular instituidos por el COPLADEMUN.  
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El artículo 51, detalla el contenido del PMD; así como su estructura y el artículo 52 de este 

mismo ordenamiento sugiere que deberán establecerse de forma clara y específica los 

objetivos a lograr durante cada año del periodo de gobierno.; así mismo, en su artículo 53 

se estipula que “El Plan Municipal de Desarrollo  se conformará asumiendo una estructura 

programática lo más apegada a la utilizada en la administración del Gobierno del Estado de 

México, a efecto de homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación 

Democrática para el Desarrollo; para lo cual la Secretaría proporcionará asesoría y asistencia 

a los Municipios que así lo soliciten”. 

IV.2.5. Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Establece en su artículo 31 fracción XXI como una de las atribuciones de los ayuntamientos 

el formular, aprobar y ejecutar los Planes de Desarrollo Municipal y los programas 

correspondientes que de él se deriven; así mismo en el artículo 114, se identifica la 

responsabilidad de “cada ayuntamiento para elaborar su Plan Municipal de Desarrollo  y los 

programas de trabajo necesarios para su ejecución, en forma democrática y participativa”.  

En el artículo 115 de la misma Ley se prevé que “la formulación, aprobación, ejecución, 

control y evaluación del Plan y Programas municipales, estarán a cargo de los órganos, 

dependencias o servidores públicos que determinen los Ayuntamientos conforme a las 

normas legales de la materia y las que cada cabildo determine”; por lo que el artículo 116 de 

este mismo ordenamiento establece derivado de la reforma del 31 de Julio del 2012, 

publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno No. 19, que el Plan Municipal de 

Desarrollo  deberá ser elaborado, aprobado y publicado, dentro de los primeros tres meses 

de la gestión municipal.  

Los artículos 117-118.- Señala el contenido mínimo del Plan, mientras el artículo 119 

determina que el plan de desarrollo se complementará con programas anuales, sectoriales 

de la administración municipal y programas especiales de organismos…, por otra parte el 

artículo 120 determina que en la elaboración de su plan de desarrollo, los Ayuntamientos 

brindarán lo necesario para promover la participación y consulta popular. 
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IV.2.6. Sectores que Participan en la Formulación del Plan Municipal de Desarrollo  

y Programas de Gobierno que lo Integran (Participación Democrática) 

De conformidad con lo establecido en el Bando Municipal 2013 de San José del Rincón en 

su artículo 65 se establece que el H. Ayuntamiento deberá recoger las aspiraciones y 

demandas ciudadanas mediante mecanismos de consulta popular para incorporarlas en el 

Plan Municipal de Desarrollo  y los programas que correspondan a las actividades del 

Gobierno Municipal. Asimismo, en el artículo 67 del mismo Bando, se integra el 

fundamento legal para conformar un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) de acuerdo a lo señalado en los artículos 12, 49 y 51 de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios, el cual tiene la atribución para elaborar, dar 

seguimiento y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo . 

El COPLADEMUN de San José del Rincón, fue el órgano auxiliar encargado de promover y 

coordinar la participación de los diferentes sectores de la sociedad durante la fase de 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo . Para ello se contó con la participación activa 

de la sociedad, a través de juntas con las Autoridades Auxiliares Municipales, en donde 

asistieron Delegados y Enlaces de las 132 localidades del Municipio, además de un Foro de 

Consulta Ciudadana en donde estuvieron presentes representantes de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s), estudiantes de niveles superiores de educación, académicos y 

representantes de organizaciones privadas, entre otros, quienes expresaron sus demandas 

y aspiraciones, así como sus propuestas para integrar el Plan Municipal de Desarrollo . Cabe 

mencionar que el COMPLADEMUN se encuentra integrado por el Presidente Municipal 

Constitucional, un representante del sector público, representantes del sector social, 

representantes del sector particular y del sector agropecuario, así como de ONG’s que 

trabajan en el Municipio. 
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V. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MIA Y DEL PMD 

Para la presentación de la memoria se agruparon los proyectos relacionados con la 

Evaluación de Impacto Ambiental, en la que se expone el proyecto “MIA Construcción de 

un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México, 

elaborado en Noviembre de 2012” y los relacionados con la Planeación Estratégica, cuya 

presentación aborda el “Plan Municipal de Desarrollo de San José del Rincón, Estado de 

México, Administración 2013-2015”. 

V.1 Sobre la Manifestación de Impacto Ambiental 

Este apartado está dividido en dos segmentos, el primero de ellos comprende el 

procedimiento administrativo seguido por la PROFEPA y SEMARNAT y normado por la 

LGEEPA; el segundo, el proceso metodológico para la elaboración de la MIA. A continuación 

se presenta el sustento jurídico del proceso administrativo. 

V.1.1. Procedimiento Administrativo de la MIA ante PROFEPA y SEMARNAT 

La PROFEPA realizó visitas de inspección al predio en donde se realizaban las obras 

concernientes al conjunto habitacional en Avándaro, municipio de Valle de Bravo, en el que 

se estipula que las obras deben someterse a medidas correctivas, concretamente en que 

deberá tramitar la autorización o realizar el trámite en materia de impacto ambiental para 

cambio de uso de suelo en área natural protegida, estipulado en el artículo 28  fracción VII 

y XI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el artículo 5 

fracción O y S de su Reglamento. Además, durante estas inspecciones el problema específico 

detectado fué el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en un área natural protegida. 

Puesto que la MIA respondió a un trámite administrativo y cuyo sustento legal y 

procedimiento administrativo está regulado por la SEMARNAT y LGEEPA, a continuación 

se realizará una descripción del procedimiento de la MIA contenido en la LGEEPA. 
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V.1.1.1. LGEEPA en Procedimiento Administrativo de la MIA 

Artículo 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 

interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la 

cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 

ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando 

el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas 

preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos 

negativos sobre el ambiente. 

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la 

presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. 

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan 

modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán 

hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 

días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los 

efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo 

dispuesto en esta Ley. 

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las 

manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el 

Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 33.- Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, 

IX y XI del artículo 28, la Secretaría notificará a los gobiernos estatales y municipales o del 

Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental 

respectiva, a fin de que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga. 

La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las autoridades 

locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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Artículo 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e 

integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, 

con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. 

Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la 

información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar 

derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que 

aporte el interesado. 

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar 

a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases: 

I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta 

Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra 
o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del 
plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto 
ambiental a la Secretaría; 

II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del 

extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a 
disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto 
ambiental; 

III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o 

daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la 
presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión 
pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la 
obra o actividad de que se trate; 

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría 

ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción 
I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como 
las observaciones que considere pertinentes, y 

V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo 

y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de 
las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. 
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Artículo 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría 

iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las 

formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días. 

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se 

sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas 

naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar los 

posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, 

considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos 

que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. 

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, 

debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 

I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados; 

II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del 

proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se 
eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en 
la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de 
la obra o actividad prevista, o 

III.- Negar la autorización solicitada, cuando: 

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones aplicables; 

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como 
amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o 

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos 

ambientales de la obra o actividad de que se trate. 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

40 

 

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento 

de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente 

señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras 

puedan producirse daños graves a los ecosistemas. 

La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y 

actividades de que se trate. 

Artículo 35 BIS.- La Secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 

recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución 

correspondiente. 

La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la 

manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que 

restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo 

de sesenta días, contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y 

cuando le sea entregada la información requerida. 

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la 

Secretaría requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por 

sesenta días adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento 

de la presente Ley. 

Artículo 35 BIS 1.- Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán 

responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto 

ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir 

verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como 

la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas. 

Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los 

estudios de riesgo podrán ser presentados por los interesados, instituciones de 

investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad 

respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba. 
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V.1.1.2. Reglamento de la LGEEPA en Procedimiento Administrativo de MIA 

Artículo 9.- Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de 

impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del 

proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización. 

La Información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a 

circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. 

La Secretaría proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y entrega 

de la manifestación de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad que se 

pretenda llevar a cabo. La Secretaría publicará dichas guías en el Diario Oficial de la 

Federación y en la Gaceta Ecológica. 

Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las 

siguientes modalidades: 

I. Regional, o 

II. Particular. 

Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad 

regional cuando se trate de: 

I. 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;  

II. 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 de este reglamento; 

III. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región 

ecológica determinada, y 

IV. 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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Artículo 12.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular, deberá 

contener la siguiente información: 

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental; 

II. Descripción del proyecto; 

III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con 

la regulación sobre uso del suelo; 

IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el 

área de influencia del proyecto; 

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales; 

VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales; 

VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la 
información señalada en las fracciones anteriores. 

Artículo 13.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, deberá 

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 instrumentos 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. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales, 

del sistema ambiental regional; 

VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los 

resultados de la manifestación de impacto ambiental. 
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Artículo 14.- Cuando la realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental involucre, además, el cambio de uso del 

suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán presentar una 

sola manifestación de impacto ambiental que incluya la información relativa a ambos 

proyectos. 

Artículo 16.- Para los efectos de la fracción XIII del artículo 28 de la Ley, cuando la 

Secretaría tenga conocimiento de que pretende iniciarse una obra o actividad de 

competencia federal o de que, ya iniciada ésta, su desarrollo pueda causar desequilibrios 

ecológicos graves e irreparables; daños a la salud pública ocasionados por problemas 

ambientales o daños a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en 

las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente, notificará inmediatamente al interesado su determinación para que someta al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda o la 

parte de ella aún no realizada, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de 

que aquél presente los informes, dictámenes y consideraciones que juzgue convenientes, en 

un plazo no mayor a diez días.  

Una vez recibida la documentación, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, 

comunicará al interesado si procede o no la presentación de una manifestación de impacto 

ambiental indicando, en su caso, la modalidad y el plazo en que deberá hacerlo. Asimismo, 

cuando se trate de obras o actividades que se hubiesen iniciado, la Secretaría aplicará las 

medidas de seguridad que procedan de acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de la Ley. 

Si la Secretaría no emite la comunicación en el plazo señalado, se entenderá que no es 

necesaria la presentación de la manifestación de impacto ambiental. 

Artículo 17.- El promovente deberá presentar a la Secretaría la solicitud de autorización 

en materia de impacto ambiental, anexando: 

I. La manifestación de impacto ambiental; 

II. Un resumen del contenido de la manifestación de impacto ambiental, presentado en disquete, y  
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III. Una copia sellada de la constancia del pago de derechos correspondientes. 

Artículo 19.- La solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, sus anexos y, 

en su caso, la información adicional, deberán presentarse en un disquete al que se 

acompañarán cuatro tantos impresos de su contenido.  

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 20.- Con el objeto de no retardar el procedimiento de evaluación, la Secretaría 

comunicará al promovente, en el momento en que éste presente la solicitud y sus anexos, 

si existen deficiencias formales que puedan ser corregidas en ese mismo acto. 

En todo caso, la Secretaría se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 21.- La Secretaría, en un plazo no mayor a diez días contados a partir de que reciba 

la solicitud y sus anexos, integrará el expediente; en ese lapso, procederá a la revisión de los 

documentos para determinar si su contenido se ajusta a las disposiciones de la Ley, del 

presente reglamento y a las normas oficiales mexicanas aplicables.  

Artículo 22.- En los casos en que la manifestación de impacto ambiental presente 

insuficiencias que impidan la evaluación del proyecto, la Secretaría podrá solicitar al 

promovente, por única vez y dentro de los cuarenta días siguientes a la integración del 

expediente, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la misma y en tal 

caso, se suspenderá el término de sesenta días a que se refiere el artículo 35 bis de la Ley.  

La suspensión no podrá exceder de sesenta días computados a partir de que sea declarada. 

Transcurrido este plazo sin que la información sea entregada por el promovente, la 

Secretaría podrá declarar la caducidad del trámite en los términos del artículo 60 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 26.- Iniciado el trámite de evaluación, la Secretaría deberá ir agregando al 

expediente: 

I. La información adicional que se genere; 

II. Las opiniones técnicas que se hubiesen solicitado; 

III. Los comentarios y observaciones que realicen los interesados en el proceso de consulta pública, 

así como el extracto del proyecto que durante dicho proceso se haya publicado; 

IV. La resolución;V. Las garantías otorgadas, y 

VI. Las modificaciones al proyecto que se hubieren realizado. 

Artículo 27.- Cuando se realicen modificaciones al proyecto de obra o actividad durante el 

procedimiento de evaluación del impacto ambiental, el promovente deberá hacerlas del 

conocimiento de la Secretaría con el objeto de que ésta, en un plazo no mayor de diez días, 

proceda a: 

I. Solicitar información adicional para evaluar los efectos al ambiente derivados de tales 
modificaciones, cuando éstas no sean significativas, o 

II. Requerir la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental, cuando las 

modificaciones propuestas puedan causar desequilibrios ecológicos, daños a la salud, o causar 
impactos acumulativos o sinérgicos. 

Artículo 28.- Si el promovente pretende realizar modificaciones al proyecto después de 

emitida la autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la 

consideración de la Secretaría, la que, en un plazo no mayor a diez días, determinará: 

I. Si es necesaria la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental; 

II. Si las modificaciones propuestas no afectan el contenido de la autorización otorgada, o  

III. Si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevas condiciones 

a la realización de la obra o actividad de que se trata. 

En este último caso, las modificaciones a la autorización deberán ser dadas a conocer al 

promovente en un plazo máximo de veinte días. 
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V.1.1.3. Ley General del Desarrollo Forestal Sostenible 

Artículo 58.- Corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), otorgar las autorización señalada en la fracción I. de cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales.  

Artículo 117.- Se le atribuye a la SEMARNAT la facultad de autorizar el cambio de uso del 

suelo en terrenos forestales, siempre y cuando se presenten los estudios técnicos 

justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la 

erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y 

que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.  

V.1.1.4. Reglamento de La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Artículo 120.- Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

V.1.1.5. Ley General de la Vida Silvestre 

Artículo19.- Las autoridades que, en el ejercicio de sus atribuciones, deban intervenir en 

las actividades relacionadas con la utilización del suelo, agua y demás recursos naturales 

con fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y otros, observarán las disposiciones de 

esta Ley y las que de ella se deriven, y adoptarán las medidas que sean necesarias para que 

dichas actividades se lleven a cabo de modo que se eviten, prevengan, reparen, compensen 

o minimicen los efectos negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su hábitat. 
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V.1.2. Proceso Administrativo seguido para la MIA Avándaro 

En apartados anteriores se abordó el procedimiento que se requiere seguir ante PROFEPA 

y SEMARNAT para la presentación de la MIA contenido en la LGEEPA, además, la 

problemática a la que debe dar solución, englobada en diferentes obras y actividades, sin 

embargo para el caso particular de la MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la 

localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México, el procedimiento seguido fue el 

siguiente: 

1. Inspecciones por parte de PROFEPA8 
2. Oficio dirigido a la SEMARNAT en donde se solicita información respecto a la MIA9 
3. Inicio de trabajos de Gabinete y Campo, elaboración de la MIA10 
4. Oficio de entrega de MIA a SEMARNAT11 
5. Pago de derechos para la evaluación de la MIA12 
6. Publicación de extracto de MIA en periódico de amplia circulación13 
7. Resolutivo emitido por SEMARNAT14 

Como se puede apreciar en los Anexos integrados en la presente memoria, la legislación, 

específicamente la LGEEPA, norma el procedimiento a seguir para la presentación de la 

MIA. En el caso de la MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de 

Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México, al inicio de las visitas por parte de PROFEPA 

se entregaron actas de inspección, en donde se describen las irregularidades de las obras 

realizadas en el predio, posteriormente oficios dirigidos a SEMARNAT para aclaraciones 

respecto a la MIA, así como la entrega, publicación de extracto de la MIA y el resolutivo final 

por parte de SEMARNAT. 

  

                                                        
8 Véase Anexo 1. Visitas de inspección PROFEPA. 
9 Véase Anexo 2. Oficio solicitud de información a SEMARNAT. 
10 Véase apartado V.3. Proceso metodológico para elaboración de la MIA Avándaro. 
11 Véase Anexo 3. Oficio entrega MIA. 
12El pago de derechos fue de $26,170.00. 
13 Véase Anexo 4. Cédula de notificación de impacto ambiental. 
14 Véase Anexo 5. Resolutivo SEMARNAT. 
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Cabe mencionar que durante este proceso y en ello radica la importancia de la inclusión de 

los Anexos, es que se pueda apreciar, que se cita de manera textual dentro de las 

inspecciones y oficios emitidos por PROFEPA y SEMARNAT los artículos de la LGEEPA que 

aplican en el procedimiento a seguir por parte del promovente.  

V.1.3. Proceso Metodológico para Elaboración de la MIA Avándaro 

Para el apartado siguiente se retoma información de las características principales y 

metodologías del proyecto “MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad 

de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México” presentado en Noviembre de 2012 a la 

SEMARNAT, esto con el objeto de ser precisos en puntos en los que la información es 

relevante, el documento comprende siete capítulos, descritos a continuación: 

En el Primer Capítulo; Datos Generales del Proyecto, del Promovente y del Responsable del 

Estudio de Impacto Ambiental, se presentó el nombre del proyecto, su ubicación y su vida 

útil, la información del promovente, la cual consistía en el nombre o razón social y RFC, así 

como el responsable del estudio de impacto ambiental y razón social. 

En el Segundo Capítulo; Descripción del Proyecto, se abordaron aspectos relacionados a las 

obras a desarrollarse en el proyecto, aquí solicita SEMARNAT que se dé a conocer la 

localización de las obras, la superficie a ocupar, la inversión requerida, la maquinaria a 

utilizar en cada una de las etapas del proyecto, en este caso desde la preparación del terreno, 

la remoción de cubierta vegetal, tierra  y rocas, así como el transporte y la disposición final 

de los residuos, hasta la etapa final de construcción del conjunto habitacional. 

Para este caso en particular se desarrolló un conjunto habitacional de tipo unifamiliar, en 

un predio perteneciente a la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, cuyo uso actual está 

registrado como baldío ante la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Municipal. Este predio cuenta con una superficie de 12,506.25 m2, en el cual se construirán 

8 viviendas en una superficie de 2,360.00 m2 en total. 
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Las viviendas contarán con acceso a los servicios públicos como agua potable y electricidad, 

además de un sistema de drenaje conformado por una planta de tratamiento de aguas 

residuales, en una superficie de 5.58 m2. Un área destinada a una vialidad de 1,759.02 m2, 

una casa club cuya superficie es de 310.33 m2. El área de la alberca corresponde a 137.50 m2 

y un jacuzzi de 12.00 m2, además de una cancha de padel de 200.00 m2. Asimismo, se 

contempla la construcción de 7,727.40 m2 de área verde, para brindar servicio de 

esparcimiento a los residentes del conjunto habitacional. 

El sitio del proyecto se encuentra dentro de un Área Natural Protegida Federal denominada: 

“Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal los terrenos 

constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y 

Temascaltepec, Estado de México”, publicada en el D.O.F. con fecha 23 de Junio de 2005. 

Esta área comprende 8 municipios del Estado de México, incluyendo la mayor parte del 

territorio de Valle de Bravo. 

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano con 

número de oficio: 224021015/***15/2011 autorizó la licencia de uso de suelo para ejecutar 

el proyecto bajo los fundamentos jurídicos competentes en materia de construcción. 

Asimismo el H. Ayuntamiento de Valle de Bravo a través de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, autorizó la licencia de construcción para 

casa habitación con número: SDU/***/2011. Cabe mencionar que la misma dependencia 

municipal, hizo constar mediante el oficio con número: DGU-SDU/***/2011 que la 

propiedad donde se desarrollará el proyecto no afecta el manantial existente cercano al 

predio, es decir, la Presa Valle de Bravo, ya que en el mismo documento se plantea que 

derivado de la visita de verificación e inspección realizado por el personal adscrito a la 

Subdirección de Desarrollo Urbano Municipal, el cuerpo de agua se encuentra a una 

distancia mayor a 300 metros lineales. 

                                                        
15 *Se utiliza por confidencialidad de datos. 
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Considerando que se contaba con los trámites administrativos y permisos correspondientes 

para la ejecución del proyecto, emitidos por las instancias de desarrollo urbano del gobierno 

estatal y municipal, se dio inicio a la obra con las actividades de construcción. Sin embargo, 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una serie de visitas 

de inspección, a efecto de verificar los efectos causados por los trabajos de preparación del 

sitio. Ante esta situación, la dependencia determinó que se debería contar con la 

autorización en materia de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual incluye la presentación de la MIA así 

como de un Estudio Técnico Justificativo por el cambio de uso de suelo. 

Para dar seguimiento a los requisitos solicitados por la PROFEPA, se procedió a solicitar a 

la SEMARNAT los lineamientos necesarios en materia de impacto ambiental, en respuesta 

la Secretaría emitió el oficio No. DFMARNAT/***/2012, expediente No. de Bitácora: 15-

DTM-*****/1206 con fecha doce de Octubre del dos mil doce, señalando que con base en los 

artículos 28° primer párrafo, y fracción l de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y La 

Protección al Ambiente y el artículo 5° incisos O) y S) de su Reglamento en Materia de 

Impacto Ambiental, el terreno requiere de la Manifestación de Impacto Ambiental para 

poder realizar el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales para casa habitación. 

Por otro lado, la etapa de Preparación del Sitio comprendió los trabajos de ingeniería, los 

cuales consistirán en la realización de trazo y nivelación del terreno, así como los estudios 

de mecánica de suelo y excavaciones para el suministro de servicios de agua potable y 

drenaje.  

Se realizaron trabajos de desmonte y limpieza del terreno, que consistían en la remoción de 

estrato herbáceo y arbustivo, conocido como sotobosque y el cual se conforma 

principalmente por especies de trébol, helecho y acacia entre otras especies de vegetación 

temporal. 
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Se describió que tipo de maquinaria de construcción se requeriría para la obra, la cual 

contemplaba tres retro retroexcavadoras, un cargador frontal (trascabo) y de dos a tres 

camiones de volteo. Este tipo de maquinaria funciona a base de combustibles como 

gasolina, diésel, aceites, entre otros aditivos. 

Dentro del Tercer Capítulo; Vinculación con los Ordenamientos Jurídicos Aplicables en 

Materia Ambiental y Regulación el Uso de Suelo, se analizaron los tres órdenes de gobierno 

(Federal, Estatal y Municipal), en el cual para cada nivel se revisó lo siguiente: 

Nivel Federal 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
II. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

III. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental 

IV. Ley General del Desarrollo Forestal Sostenible 
V. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

VI. Ley General de Asentamientos Humanos 
VII. Ley General de la Vida Silvestre 

VIII. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

Nivel Estatal 

I. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
II. Código para la Biodiversidad del Estado de México 

Municipal 

I. Bando de Policía y Buen Gobierno 2013 

Vinculación con los Planes y Programas de Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento 

Federal 

I. El Plan Nacional De Desarrollo 2007-2012  
II. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) 

III. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México (POETEM) 
IV. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

Estatal y Regional 

I. Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2008 
II. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México (POETEM) 

III. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco 
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IV. Plan para la Gestión Integral de Agua y Recursos Asociados de la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco 

Municipal 

I. Plan Municipal De Desarrollo Urbano 

En el Cuarto Capítulo; Descripción del Sistema Ambiental y Señalamiento de la 

Problemática Ambiental Detectada en el Área de Influencia del Proyecto, se delimitó un área 

de estudio y zona de alteración en el que tendría o podría tener impacto el proyecto, la cual 

se denomina Sistema Ambiental (SA). 

Para delimitar el SA se utilizó la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 14.4.1.016.298 del 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México con clave Fo-5-

298, en la cual se encuentra el sitio del proyecto (Ver figura 1)  

Figura 1. Delimitación del Sistema Ambiental 

 
Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 
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Posteriormente se describieron las características del SA, entre los que destacaron 

principalmente aspectos abióticos, tales como; clima, geología y geomorfología, edafología, 

hidrología, características del paisaje y por otro lado aspectos bióticos tales como; 

vegetación terrestre, fauna y flora. 

Otro elemento de interés fueron los Aspectos Socio-Económicos, en donde se analizaron las 

características estructurales que forman parte del medio social en donde se encuentra el 

área del proyecto, el análisis delimita a la localidad de Avándaro, en donde se analizó la 

distribución geográfica de la población, el crecimiento de la población en los últimos 20 

años, así como la tasa de crecimiento media anual (TCMA), características de la vivienda y 

la cobertura de servicios básicos en las mismas. Por otra parte, se consideraron aspectos 

económicos, población  económica activa e inactiva, así como la ocupación por cada sector 

de actividad. Además de contemplar aspectos educativos, población analfabeta, población 

indígena, población derechohabiente, entre otros aspectos. 

En el Quinto Capítulo; Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos 

Ambientales, se contemplaron las metodologías para identificar y evaluar los impactos 

ambientales, entre las que destacan la Matriz de Leopold, la Matriz de Interacciones y la 

Sobre Posición de Mapas, para identificar el impacto ambiental que generará el proyecto 

una vez realizado. Las metodologías utilizadas se eligieron de acuerdo al criterio de los 

responsables de la realización de la MIA. 

La Matriz de Leopold resulta útil al planificar cualquier tipo de proyecto, y cuyo fin es tomar 

las medidas necesarias para prevenir, controlar o mitigar los impactos negativos 

identificados durante la elaboración y/o construcción de todas las actividades del proyecto. 

Para la utilización de la Matriz de Leopold, se tomaron en cuenta todas las actividades que 

interactúan durante la ejecución del proyecto, además para cada acción, se consideran todos 

los factores ambientales que puedan ser afectados. 
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En la Matriz de Interacciones se enlistaron todas las actividades del proyecto y se agruparon 

de acuerdo a su fase temporal: preparación, construcción y, operación y mantenimiento, 

posteriormente se enlistarán todos los factores ambientales pertinentes del entorno y se 

agruparán de acuerdo a sus características físicas y químicas; condiciones biológicas y 

factores socioeconómicos. 

Una tercera metodología empleada fue la de Sobre Posición de Mapas, la cual consiste  en 

confrontar distintos criterios, es decir, es  un modelo de evaluación a un problema, con 

distintas variables de distinto criterio, a las cuales se le asigna un valor o suma, obteniendo 

alternativas reales que facilitan la toma de decisiones. Estos criterios están compuestos por 

aspectos, que los fortalecen o los debilitan, a través de variables que estén dentro de 

determinadas reglas de decisión y valoración para dar forma a una estructura, con criterios 

importantes para este objetivo, y la importancia que tienen cada uno de ellos para efectuar 

su valoración y saber mediante este proceso que zona de terreno es apta para el desarrollo 

urbano. 

A continuación se exponen las características principales de cada una de las metodologías 

utilizadas, así como los resultados obtenidos de cada una de ellas. 

Metodología Matriz de Leopold16 

La matriz de Leopold se constituyó en una matriz reducida para este estudio, considerando 

solo las interacciones pertinentes a la ejecución del proyecto, resultando un total de 266 

interacciones (Ver Tabla3). 

Una vez identificados los indicadores de impacto presentes en el SA, se realizó el análisis de 

cada una de las actividades de las obras que comprende el proyecto y de esta forma se 

determinaron factores comunes para determinar las afectaciones directas e indirectas con 

base en la incidencia de importancia y magnitud de los impactos tanto positivos como 

negativos presentes en proyecto. 

                                                        

16 La Matriz de Leopold es un extracto de la MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, 
Estado de México, presentada en Noviembre de 2012 a SEMARNAT. 
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Derivado de lo anterior, en cada elemento de la matriz (celda) se ingresaron dos coeficientes 

que responden al grado de Magnitud e Importancia. 

Magnitud: hace referencia a la intensidad y a la dimensión del impacto en función de las 

características del entorno. Para este caso se asignaron valores del 1 al 5, anteponiendo un 

signo “–“ si el impacto es negativo. Esta escala responde a la magnitud de una acción sobre 

el ambiente y debido al impacto generado se asignó el valor correspondiente de acuerdo al 

alcance territorial que pudiera ser impactado con cada actividad.  

En la siguiente tabla se muestran los valores para cada tipo de magnitud y su criterio de 

alcance: 

Tabla 1. Valores Magnitud. 

Valor Magnitud Criterio 

1 Puntual Sólo abarca área del proyecto 

2 Local Localidad de Avándaro 

3 Inter-local Localidades cercanas al área del proyecto 

4 Municipal Municipio de Valle de Bravo 

5 Regional Municipios que comprenden el ANP 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

56 

 

Para asignar los valores correspondientes a la magnitud se consideraron, tanto la superficie, 

intensidad y la extensión. La superficie se refiere a el área del proyecto, así como la 

extensión se refiere a el área de influencia del mismo, la intensidad hace referencia al 

impacto que va a generar cada una de las actividades de construcción del proyecto, así se 

determinó que el área total del proyecto tendrá una magnitud puntual asignada con el valor 

1, es decir, solamente cuando se trate al predio, la superficie  total de la localidad de 

Avándaro tendrá una magnitud de tipo local, a la cual se le asignó el valor de 2, si el proyecto 

tiene influencia en las comunidades cercanas la magnitud tendrá un valor asignado de 3, 

cuando la intensidad del proyecto abarca una extensión mayor y se encuentra dentro del 

límite municipal la magnitud tendrá un valor de 4, por último si el impacto de las acciones 

correspondientes a la ejecución de la obra rebasan el límite municipal se le asigna el valor  

de 5. 

Importancia: Es el peso relativo del impacto en la calidad del SA, al igual que en la 

magnitud, se le asignaron los valores de acuerdo al criterio de alcance territorial (1-5).  

La importancia del impacto de cada elemento indica los factores ambientales que sufren en 

mayor o en menor medida las consecuencias de la realización de la actividad. 

Tabla 2. Valores de Importancia. 

Valor Importancia 

1 Muy Baja 
2 Baja 
3 Mediana 
4 Alta 
5 Muy Baja 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto 

Habitacional en la localidad de Avándaro, 

Valle de Bravo, Estado de México. 

Una vez integrada la matriz con sus respectivos valores de magnitud e importancia, se 

obtuvieron los siguientes resultados de impacto para cada factor ambiental que en suma 

demostraron el valor total del impacto ambiental del proyecto, que es de 21, como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Matriz de Leopold. 
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Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

 

Paisaje -1/4 -1/4 -1/2 -1/2 -1/1     -1/2 -1/2 -1/3 1/4 -1/3 -1/3 1 10 -22 

                    

PROMEDIOS POSITIVOS 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 13 1 1 30         

PROMEDIOS NEGATIVOS 16 13 9 7 7 1 1 6 6 4 1 6 6  85        

PROMEDIOS ARITMETICOS -57 -44 0 11 14 14 20 -3 -1 9 54 2 2   21       
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Estas interacciones ayudaron a identificar los impactos sobre los diferentes factores 

analizados. El resultado total del análisis fue positivo; por tal motivo, se deduce que no 

habrá un impacto ambiental significativo y que es viable la ejecución del proyecto. Se 

destaca que no todas las actividades que se pretenden realizar representan afectación o 

desequilibrio ambiental, tal es el caso de la generación de empleo, la construcción de áreas 

verdes y la implementación y funcionamiento de una planta de tratamiento cuyo uso 

beneficiará en parte al desarrollo de la vegetación con la que contará el proyecto. 

Metodología Matriz de Interacciones17 

La matriz se conforma por las acciones que integran al proyecto, y que pueden causar un 

efecto sobre cada elemento ambiental. Cada casilla de la matriz significa un impacto 

potencial, mediante las posibles interacciones causa-efecto. Una vez interrelacionadas las 

actividades del proyecto con los componentes en la matriz, se calificó en primer término el 

sentido que determina si una actividad causa un impacto adverso (negativo) o benéfico 

(positivo), en segundo si éste es significativo o no significativo. 

Una siguiente fase para la identificación, descripción y evaluación de impactos producidos 

por el proyecto, en el que cada columna indica el criterio a evaluar, por lo que la celda de 

cruce en la matriz identifica el impacto y la cuantificación del mismo con base en los 

siguientes parámetros: 

a) Signo o Carácter del Impacto 

Se establece el signo positivo (+) si el impacto es benéfico, o signo negativo (-) si es 

perjudicial. 

  

                                                        

17 La Matriz de Interacciones es un extracto de la MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de 
Bravo, Estado de México, presentada en Noviembre de 2012 a SEMARNAT. 
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b) Magnitud o Intensidad 

Representa la incidencia con que se manifiesta el cambio provocado por las acciones del 

proyecto. Se valora de 1 a 3 indicando el valor máximo la destrucción total del factor 

considerado. 

Tabla 4. Valoración de Intensidad. 

Intensidad Valoración 

Muy Alto 3 

Alto 2 

Bajo 1 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la 

localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

c) Extensión o Influencia Espacial 

Es la superficie afectada por las acciones del proyecto tanto directa como indirectamente o 

el alcance global sobre el componente ambiental. La escala de valoración es la siguiente: 

Tabla 5. Valoración de Extensión. 

Extensión Valoración 

Municipal 3 

Local 2 

Puntual 1 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en 

la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

d) Sinergismo 

Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la suma de ellos, es 

decir a cuando los efectos actúan en forma independiente. La escala de valoración es la 

siguiente: 
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Tabla 6. Valoración de Sinergia. 

Sinergia Valoración 

Sinérgico 3 

Acumulativo 1 

Simple 0 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en 

la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

e) Persistencia 

Es el tiempo que permanece el efecto producido por alguna actividad, puede ser permanente 

o temporal. Se consideran los siguientes valores: 

Tabla 7. Valoración de Persistencia. 

Persistencia Valoración 

Permanente 3 

Temporal 1 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en 

la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

f)  Reversibilidad 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales del factor ambiental 

después de producirse el efecto. Se consideran los siguientes valores: 

Tabla 8. Valoración de Reversibilidad. 

Reversibilidad Valoración 
Irreversible 4 
Largo Plazo 3 

Mediano Plazo 2 
Corto Plazo 1 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, 

Valle de Bravo, Estado de México. 

g) Importancia 

Es una síntesis de los valores anteriores de forma que se obtiene una cuantificación del 

impacto producido por cada acción. Se obtiene mediante la aplicación del siguiente 

polinomio: 

I = +/-[3(magnitud) + Extensión + Sinergia + Persistencia + Reversibilidad] 
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La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. 

Presenta valores intermedios (entre 40 y 60) cuando se da algunas de las siguientes 

circunstancias: 

• Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos. 
• Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes símbolos. 
• Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes símbolos. 
• Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos de los 

restantes símbolos. 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es decir 

compatibles. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán 

severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea 

mayor a 75. Para este análisis se evaluó la importancia para la fase de preparación del sitio 

y de construcción, que son las etapas donde se presentan los impactos ambientales con 

mayor intensidad. 

Tabla 9. Criterios de Valoración de Impacto. 

Criterios  de Valoración de Impacto 

Carácter Magnitud Extensión Sinergismo Persistencia Reversibilidad i 

Benéfico   (+) Muy alto    (3) Municipal  (3) Sinergia               (3) Permanente    (3) Irreversible            (4) 

Adverso     (-) Alto            (2) Local           (2) Acumulativo        (1) Temporal         (1) Largo plazo            (3) 

 
Bajo           (1) Puntual      (1) Simple                  (0) 

 
Mediano Plazo      (2) 

     
Corto Plazo             (1) 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

Tabla 10. Matriz de Interacciones. 

E
ta
pa
 

Actividad 
Factor 

ambiental 
Causa del efecto 
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el

 s
it
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Desmonte y 
Limpieza 

Aire Disminución en calidad del aire (-) 1 1 0 1 1 -6 

Suelo Alteración de la geomorfología (-) 3 1 3 3 4 -20 

Agua  
Modificación de los patrones de 
escurrimientos superficiales (-) 2 1 3 3 3 -16 

Biótico Perdida de cubierta vegetal (-) 3 1 1 3 4 -18 
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Actividad 
Factor 

ambiental 
Causa del efecto 

C
ar
ác
te
r 

M
ag
n
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E
xt
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n
er
gi
sm
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P
er
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R
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li
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Paisaje Afectación a la calidad escénica (-) 1 1 1 3 4 -12 

Excavaciones  

Aire  Disminución en calidad del aire (-) 2 1 0 1 1 -9 

Agua  
Modificación de los patrones de 
escurrimientos superficiales (-) 2 1 3 1 4 -15 

Suelo Alteración de la geomorfología (-) 3 2 3 3 4 -21 

Biótico Afectación a la fauna terrestre (-) 2 1 3 3 2 -15 

Compactación 

Aire  Disminución en calidad del aire (-) 1 1 0 1 1 -6 

Agua  
Modificación de los patrones de 
escurrimientos superficiales (-) 1 1 1 1 1 -7 

Suelo Alteración de la geomorfología (-) 1 1 1 3 4 -12 

Biótico Afectación a la fauna terrestre (-) 1 1 1 3 2 -10 

Sub-Base / Base 

Aire  
Emisión de gases contaminantes (-) 1 1 0 1 1 -6 

Generación de polvo (-) 1 1 0 1 1 -6 

Agua  
Modificación de los patrones de 
escurrimientos superficiales (-) 2 1 1 1 4 -13 

Suelo Alteración de la geomorfología (-) 1 1 1 3 4 -12 

Biótico Afectación fauna terrestre (-) 1 1 1 1 2 -8 

C
on

st
ru

cc
ió

n
 

Tomas 
Domiciliarias  

Aire  Disminución en calidad del aire (-) 1 1 0 1 1 -6 

Agua  
Modificación de los patrones de 
escurrimientos superficiales (-) 1 1 1 1 1 -7 

Suelo Alteración a la formación de suelos (-) 2 1 1 3 1 -12 

Biótico Afectación fauna terrestre (-) 1 1 1 1 1 -7 

Descargas 
Domiciliarias  

Aire  Disminución en calidad del aire (-) 1 1 0 1 1 -6 

Agua  
Modificación de los patrones de 
escurrimientos superficiales (-) 2 1 1 3 1 -12 

Suelo Alteración a la formación de suelos (-) 3 1 3 3 1 -17 

Biótico Afectación fauna terrestre (-) 1 1 1 3 1 -9 

Pavimento 

Aire  
Contaminación por generación de ruido y 
afectación a la calidad del aire (-) 1 1 1 1 1 -7 

Agua  
Modificación el proceso de filtración 
natural del agua  (-) 1 1 1 3 4 -12 

Suelo 
Modificación en los procesos de formación 
del suelo (-) 1 1 1 3 4 -12 
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Biótico Afectación fauna terrestre (-) 1 1 1 3 4 -12 

Equipamiento de 
Áreas Verdes  

Aire  Mejora en la calidad del aire  (+) 1 1 3 1 1 9 

Agua  
Contribución al proceso de filtración 
natural (+) 1 1 3 3 4 14 

Suelo 
Contribución al proceso de formación del 
suelo (+) 1 1 3 3 4 14 

Biótico 
Formación de hábitat artificial para fauna 
terrestre (+) 1 1 1 3 4 12 

Edificación de 
Viviendas 

Aire  
Generación de polvo (-) 1 1 0 1 1 -6 

Contaminación por generación de ruido (-) 1 1 0 1 1 -6 

Agua  Consumo de Agua (-) 1 1 1 1 1 -7 

Suelo 
Modificación en los procesos de formación 
del suelo (-) 1 1 3 3 4 -14 

Paisaje Afectación a la calidad escénica  (-) 1 1 1 3 4 -12 

Otras instalaciones 

Aire  Disminución en calidad del aire (-) 1 1 0 1 1 -6 

Agua  
Generación de aguas residuales  (-) 1 1 1 3 1 -9 

Consumo de agua (-) 1 1 1 3 1 -9 

Suelo 
Modificación a los procesos de formación 
de suelo (-) 2 1 1 3 1 -12 

Biótico 
Perdida de cubierta vegetal (-) 2 1 1 3 4 -15 

Afectación a fauna y flora (-) 2 1 1 1 3 -12 

Socioeconómico 

Empleo Generación de empleo (+) 3 3 3 1 2 18 

Cambio de uso del 
suelo 

Afectación del microclima  (-) 2 2 1 3 2 -14 

Aprovechamiento del suelo (+) 2 1 1 3 4 15 

Salud pública 

Contaminación de residuos solidos  (-) 2 2 1 1 4 -14 

Seguridad ocupacional  (-) 2 2 1 1 2 -12 

Generación de aguas residuales  (-) 2 1 1 3 4 -15 

Paisaje Alteración del paisaje natural (-) 1 1 1 3 4 -12 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 
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Tabla 11. Resultados de Matriz de Interacciones. 

Factor Ambiental 
Importancia 

Preparación del Sitio Construcción 

Aire  -33 -28 

Agua -51 -30 

Suelo -65 -53 

Biótico -51 -43 

Empleo 0 18 

Cambio de Uso de Suelo 0 1 

Salud Pública 0 -41 

Paisaje -12 -24 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle 

de Bravo, Estado de México. 

Descripción de Impactos Ambientales 

Los valores de Importancia del impacto se clasifican de la siguiente manera: 

� Impactos Irrelevantes: Presentan valores inferiores a 25 

� Impactos Moderados: Cuando presentan valores entre 25 y 50 

� Impactos Severos: Cuando presentan valores entre 50 y 75.  

� Impactos Críticos: Cuando su valor es mayor de 75. 

De acuerdo con los resultados de la matriz, se presentan impactos irrelevantes en el empleo 

por tratarse de una obra temporal y en el valor escénico del paisaje, así mismo releja 

impactos moderados con afectaciones al aire, agua, factor biótico y salud pública e impactos 

severos en el agua, suelo y en los recursos bióticos. No se presentaron impactos críticos. 
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Cabe señalar que los impactos más relevantes por la ejecución del proyecto tienen que ver 

directamente con el suelo, principalmente por el cambio de uso de suelo forestal a 

habitacional y la geomorfología del lugar, aunque el impacto será adverso, significativo, 

puntual y permanente pero con medidas de mitigación. 

Las afectaciones que se identifican sobre los elementos de flora, fauna, paisaje, calidad del 

aire, agua, erosión y paisaje durante las etapas de preparación del sitio y de construcción se 

enlistan de la siguiente manera: 

1.Impactos a la atmósfera: emisiones de polvo, emisiones de gases contaminantes, 
generación de ruido. 
2.Impactos en el suelo: modificación del relieve del suelo, riesgo de erosión, 
compactación, contaminación por generación de residuos sólidos. 
3. Impactos al agua: afectación a su calidad, modificación de la recarga del agua 
subterránea. 

4. Impactos en flora y fauna: derribo de árboles, remoción de vegetación y pérdida del 
hábitat natural de fauna terrestre. 

4. Impactos al paisaje: alteración de la estética y vista. 
5. Impactos en el componente social: Generación de molestias, afectación de la 

seguridad e higiene de los trabajadores.  

Debido a las características del proyecto y a su temporalidad los impactos negativos sobre 

el agua y aire más significativos, son reversibles a mediano y corto plazo. 

Los impactos benéficos significativos se relacionan básicamente con la generación de 

empleos temporales y algunos empleos permanentes que tienen que ver con el 

mantenimiento de la infraestructura del conjunto habitacional. 
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Metodología de Sobre Posición de Mapas18 

La utilización combinada de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Técnicas de 

Evaluación Multicriterio se han convertido en herramientas muy útiles para su aplicación 

en los procesos de impacto ambiental. El desarrollo de esta metodología pretende evaluar 

la capacidad del territorio para ser utilizado al desarrollo urbano, en este caso para uso 

habitacional. Se plantea la aplicación de un método de sobre-posición de mapas, que 

contenga información territorial, actual, de buena calidad, organizada y actualizada. Con 

esto se pretende que la información cartográfica generada sirva de apoyo en la toma de 

decisiones. 

Para la aplicación del método de sobre-posición de mapas o evaluación multicriterio, se 

deben elegir los criterios y las variables de una manera transparente, delimitando así su 

análisis de las características físicas reales de la zona de estudio. 

Las ventajas de utilizar el método de evaluación multicriterio con la sobre-posición de 

mapas, es decir los SIG, nos facilita dicha interacción de variables que el territorio presenta, 

dando así un valor a cada una de las capas de información previamente generadas.  

Definición de los Criterios 

Definimos como objetivo crear una capa de información que muestra una clasificación de la 

zona de estudio con una puntuación asignada a cada área del territorio en función de su 

capacidad para favorecer principalmente el uso habitacional. Con dos variables de 

evaluación; Apto y No Apto. 

  

                                                        

18La Sobre Posición de Mapas es un extracto de la MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de 
Bravo, Estado de México, presentada en Noviembre de 2012 a SEMARNAT. 
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Tabla 12. Criterios de Análisis. 

Factor Variable Criterios 

Físico 

Pendiente Aptitud 

Edafología Aptitud 

Geología Aptitud 

Hidrología Aptitud 

Uso de suelo Aptitud 

Ambiental 

Alteración de la 

cobertura vegetal 
Aptitud 

Restricción legal: ANP Limitante 

Impacto Erosión Aptitud 

Restricciones 

Riesgos naturales Aptitud 

Imposibilidad Física Limitante 

Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, 

Estado de México. 

La tabla anterior marca las variables que entran dentro de los criterios a evaluar y que 

determinarán si la zona de estudio es apta o no para el desarrollo habitacional, además se 

ponen dos variables limitantes que servirán de filtro a la ponderación de los datos.  

La información para llevar a cabo la presente metodología, fue recopilada de diferentes 

instituciones, por otro lado también se generó información a partir de ortofotos, mapas 

existentes, imágenes satelitales, entre otros. 
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Para la base cartográfica se conservó una misma escala  de trabajo  1:50,000 utilizando  un 

Sistema de Referencia Universal Transversa de Mercator UTM Zona 14QN, Datum WGS84 

y Esferoide igual WGS84. Por otro lado, para la estandarización, análisis y salida de la 

información se llevó a cabo mediante una plataforma de Sistemas de Información  SIG., 

ArcGis10. 

A continuación se presentan los factores físicos identificados, que dan origen al proceso de 

análisis de la aptitud del terreno, se generó un área de influencia de 3,000 m. a partir del 

punto central del predio ubicado en Valle de Bravo en la localidad de Avándaro. 

Los mapas de cada variable fueron estandarizados con valores de 0 y 1 para realizar 

posteriormente la suma de las capas, 0 corresponde a la categoría de No aptas y, 1 para la 

categoría de Aptas.  

 

Ilustración 1. Resultado de la Sobre Posición de Mapas. 

 
Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 
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Para una mayor comprensión se hizo una clasificación de estos rangos de valores en cuatro 

grandes categorías: 

1. Nulo ( 0 ) 

2. Bajo ( 1, 2 ) 

3. Medio ( 3, 4, 5 ) 

4. Alto ( 6, 7 ) 

En la metodología se adiciona una capa al resultado donde se aprecian las zonas urbanas 

actuales del municipio, además de otra capa que funciona como limitante de dicho 

desarrollo que es el ANP Monte Alto. 

Ilustración 2. Resultado Final de la Sobre Posición de Mapas. 

 
Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

Al hacer un acercamiento donde se encuentra localizado el proyecto, se identifica una zona 

apta para el desarrollo urbano debido a las características físicas del suelo. 
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Ilustración 3. Acercamiento al Sitio del Proyecto. 

     

         Fuente: MIA Construcción de un Conjunto Habitacional en la localidad de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. 

En el Sexto Capítulo; Medidas de Prevención y Mitigación para los Impactos Ambientales, 

se propusieron de manera puntual, ya que solo se está contemplando el SA que corresponde 

al predio, a excepción  de las actividades de reforestación que se llevarán a cabo en el Ejido 

de San Gaspar, que es el sitio autorizado por el H. Ayuntamiento de Valle de Bravo. 

A continuación se mencionan las medidas de prevención, mitigación y control, que se 

emplearán para mitigar los impactos ambientales adversos que ocasionará el desarrollo del 
proyecto, cabe destacar que estás medidas fueron planteadas con base en los criterios de 

regulación ecológica, establecidos por el POETEM para la UGA Fo-5-298. 

Mitigación del Impacto en el Aire 

Debido a que el sitio del proyecto  se encuentra en una zona urbana, se dará mantenimiento 

a la maquinaria y equipo en área de trabajo; sin embargo, éste deberá de ser periódico para 

evitar exceso de gases contaminantes a la atmósfera. 
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Mitigación del Impacto en el Suelo 

El corte del terreno se deberá realizar tomando en consideración las características 

geológicas del suelo a ser impactado con el propósito de proveer zonas planas seguras y 

estables. Se deberán seguir los criterios de construcción establecidos en el estudio de 

mecánica de suelos. El retiro de la capa orgánica y de vegetación deberá realizarse única y 

exclusivamente en las áreas que establece el proyecto. 

Mitigación del Impacto en el Agua 

La posible contaminación del manto freático por aguas residuales serán controladas a través 

de un baño fijo durante la etapa de preparación del sitio y construcción. La limpieza y 

mantenimiento serán responsabilidad de los trabajadores de la empresa de construcción  

así como el retiro de los residuos orgánicos generados durante la etapa de construcción. 

Mitigación del Impacto en el Flora y Fauna 

Al término de las obras, será necesario implementar un programa de acondicionamiento de 

áreas verdes, no se dejará al descubierto el suelo por un período largo de tiempo. De 

preferencia manejar especies propias de la zona, que no tengan problemas de adaptación a 

las condiciones físicas y bióticas locales. 

Mitigación del Impacto en el Paisaje y Valor Escénico 

El impacto visual negativo podrá ser mejorado con ayuda del diseño adecuado de las áreas 

verdes. 

Mitigación del Impacto en el Salud Pública 

En el caso de residuos sólidos se destinarán al basurero municipal. No deberá permitir la 

acumulación de los residuos sólidos en el sitio. La recolección y disposición final de los 

residuos será a cargo del Servicio de Limpia Pública. 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

73 

 

Impactos Residuales 

Los efectos residuales son los efectos netos que permanecen una vez que se han 

implementado las medidas de mitigación. En muchos casos las medidas mitigarán 

totalmente los efectos potencialmente negativos, mientras que en otros las medidas 

disminuirán o aminorarán la magnitud de los efectos pero no los eliminarán por completo. 

La estabilidad estructural del suelo está en relación directa con la permeabilidad, 

convirtiéndose en un factor sensible debido a que estas características se alteran cuando se 

elimina la cubierta vegetal y por la perturbación directa sobre los mismos, como 

consecuencia de las excavaciones, rellenos, compactaciones, introducción de servicios, 

pavimentación y edificación de las viviendas. 

En el Séptimo Capítulo; Pronósticos Ambientales y en su caso Evaluación de Alternativas, 

se prevé una mitigación eficiente de los impactos forestales, mediante  la ejecución de la 

forestación en el Ejido de San Gaspar, que favorecerá la creación de un hábitat de calidad, 

para la fauna silvestre como sitios de anidación, alimentación, refugio y caza.  

Programa de Vigilancia Ambiental 

Este programa tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación 

y compensatorias. A continuación se presentan una serie de lineamientos del programa de 

vigilancia ambiental. 

• Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en la Manifestación de 
Impacto Ambiental del proyecto, esto se logrará mediante recorridos de campo tanto en 
área del proyecto como en el Ejido de San Gaspar. 

• El programa de vigilancia ambiental permitirá  evaluar impactos y articular nuevas medidas 
correctivas o de mitigación en caso de detectar alteraciones no previstas en el estudio de 
impacto ambiental. 

• El programa de vigilancia ambiental permitirá, además, evaluar impactos y articular nuevas 
medidas correctivas o de mitigación en caso de que las ya aplicadas resulten insuficientes.  

• Este programa de vigilancia ambiental deberá ponerse en práctica, alcanzar, revisar y 
mantener actualizada la información ambiental en la etapa de operación del proyecto; con 
el fin de asegurar el cumplimiento de las diversas medidas de mitigación y/o compensación. 
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V.2. Sobre el Plan Municipal de Desarrollo 

En el presente apartado se describe de manera general el trabajo realizado en cada etapa del 

Plan Municipal de Desarrollo de San José del Rincón, Administración 2013-2015. Dicho 

documento está constituido por siete apartados, en los cuales se realiza una descripción de 

los principales temas tratados. 

El Primer Capítulo; Presentación, está conformado por la presentación, el marco legal, la 

misión y visión del gobierno municipal de la administración 2013-2015, mensaje de 

gobierno y compromiso político. Es importante resaltar que en esta primera etapa se 

presenta la dirección principal que deberá seguir la gestión municipal del periodo 

administrativo correspondiente para el logro de objetivos y metas, sin dejar a un lado la 

misión y visión del municipio en un corto plazo.  

Por otro lado, se abordó el sustento legal que fundamenta la creación y aplicación del plan 

en cuestión. En primera instancia esta la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos con el artículo 115, el cual estipula que cada municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el Gobierno del Estado. 

En el ámbito estatal encontramos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Reglamento de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. Todos los anteriores descritos en los artículos que sustentan la creación y aplicación 

del plan. 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

75 

 

El Segundo Capitulo; Contexto Nacional y Estatal y su Relación con el Municipio, busca 

conocer el contexto social y económico que tiene el municipio de San José del Rincón 

comparado con el del ámbito Nacional y Estatal en los años 1990, 2000 y 2010 y así definir 

como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio. Para ello, es 

importante conocer los indicadores de mayor importancia a fin de emprender acciones 

tendientes a mejorar la situación actual. De esta forma, este apartado presenta el análisis 

de los indicadores de Desarrollo Humano a nivel nacional comparándolos con el municipio 

de San José del Rincón. 

En el Tercer Capítulo; Diagnóstico, es uno de los más importantes del plan, ya que en él se 

integró la delimitación y estructura territorial, diagnóstico territorial, medio físico, y la 

dinámica socio-demográfica. 

En la delimitación y estructura territorial se describieron la localización del municipio, sus 

límites y colindancias, la región administrativa a la que pertenece, la extensión territorial y 

la división política del municipio a través de localidades, delegaciones y barrios. 

Referente al Medio Físico, se muestran los tipos de clima presentes en el municipio, la 

geomorfología, geología, edafología e  hidrología que hay en el territorio, la flora y fauna 

que habita dentro de los límites municipales. Todo esto con la finalidad de conocer cada uno 

de los aspectos físicos del municipio, los cuales posteriormente son de gran ayuda con la 

toma de decisiones.  

Es importante mencionar que para cada uno de los temas antes mencionados se realizó la 

descripción y análisis en base a cartografía, cuya información para la elaboración de los 

mapas correspondientes fue obtenida de INEGI, IGECEM, CONABIO y otras instituciones. 
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Por otra parte, la dinámica demográfica da a conocer las características de la población, tasas 

de crecimiento demográfico, porcentaje de población que habla lengua indígena, datos de 

migración y porcentajes de población rural y urbana. Este apartado se centró 

fundamentalmente en identificar las características de la población durante los periodos 

1990, 2000 y 2010, la información necesaria se obtuvo de organismos e instituciones de 

gobierno, por ejemplo; para la dinámica demográfica se consultó al Consejo Nacional de 

Población (COESPO) y al INEGI, para aspectos agrícolas y pecuarios se consultó el Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). La información recolectada es 

indispensable para calcular las necesidades de bienes y servicios que tiene que proveer la 

administración municipal.  

Para el Capítulo Cuarto; Temas Estructurales por Pilares Temáticos y Ejes Transversales, se 

realizó un resumen de las principales fortalezas y debilidades del municipio identificadas 

en temas estructuradores del Plan y principalmente respecto al perfil socio-económico, ya 

que el objetivo del Plan es atender las principales necesidades y carencias del municipio 

desde un punto de vista social y económico, previendo mediante estrategias y líneas de 

acción las soluciones posibles y el logro de objetivos plasmados. 

El Capítulo Quinto; Temas de Desarrollo, considera tres pilares temáticos y dos ejes 

transversales. El Primer Pilar Temático es el de Gobierno Solidario, en el cual se abordan 

aspectos sociales, culturales y educativas de los habitantes, y se prevén programas que 

atiendan a las necesidades de las personas, además de analizar la calidad de vida. 

En este mismo pilar se consideran los aspectos de vivienda, donde se analiza el porcentaje 

de viviendas con servicio de agua potable, drenaje y energía eléctrica; así como las 

características de las viviendas. Por último, se muestran los grupos vulnerables, como la 

población con discapacidad, población indígena y el grado de marginación que ocupa el 

municipio a nivel estatal y nacional. 

El siguiente pilar es el de Municipio Progresista que se compone por nueve subtemas que 

son; 
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Estructura y Ocupación de la Superficie Municipal: integrado por el uso de suelo del 

territorio municipal. 

Actividades Económicas del Municipio: se desarrolla un análisis de las actividades 

económicas por sector para determinar cuál de los tres sectores de actividad es el que 

predomina en el municipio y se da a conocer el número de establecimientos por sector de 

actividad económica. 

Empleo: para este tema se muestra el índice de especialización económica que se tiene en 

el municipio, la tasa de dependencia económica, la tasa neta de participación económica, 

tasa de desempleo, el porcentaje de población ocupada, la población ocupada asalariada, la 

población económicamente activa y el valor agregado por actividad económica. 

Servicios Públicos: para este tema se considera en específico el porcentaje de viviendas 

con agua potable, las fuentes de abastecimiento de agua potable, las localidades con estación 

de bombeo y la condición de la distribución del servicio. De igual manera se considera el 

servicio de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y el de electrificación y 

alumbrado público mediante el porcentaje de cobertura de los mismos. 

Abasto y Comercio: en este tema se describe el equipamiento de mercados y tianguis y su 

cobertura municipal. 

Situación de la Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte: se presentan 

las condiciones y la jerarquía de las vialidades municipales, así como un listado de todos los 

sistemas o servicios de transporte. 

Asentamientos Humanos: se identificaron los principales asentamientos humanos y se 

clasifican de acuerdo a tamaño y dispersión de población. 

Imagen Urbana y Turismo: se analiza la imagen urbana de las localidades de mayor 

tamaño  a partir de elementos como cableado, pavimento, homogeneidad de fachadas y 

construcciones, etc. De la misma manera se muestran los lugares y sitios turísticos con los 

que cuenta el municipio. 
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Conservación del Medio Ambiente: está integrado por la descripción y delimitación de 

las áreas naturales, reservas ecológicas, los recursos forestales, así como el cuidado y 

mantenimiento de parques jardines y su equipamiento. 

Por otra parte, el tercer pilar relativo a Sociedad Protegida conformado por los temas de 

seguridad pública y procuración de justicia (se muestran los datos reales de número de 

policías por habitante, parque vehicular, y equipamiento de seguridad pública),  derechos 

humanos (La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que éstos 

deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los propios individuos, así como por 

el poder público o autoridad que lo represente, se debe procurar la paz, igualdad, seguridad, 

integridad, dignidad, la vida y el medio ambiente) y protección civil (se muestran elementos 

para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y 

reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y 

entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre posibles en 

el municipio). 

El desarrollo de este capítulo se sustenta en el Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios, el cual comprende como instrumentos del 

proceso de planeación estratégica los planes, programas y el presupuesto; y su organización 

se lleva a cabo a través de las estructuras administrativa, funcional y económica de la 

administración pública municipal19, basada en la Estructura Programática.  

  

                                                        
19 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Fiscal, 2013. 
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La Estructura Programática es un conjunto de categorías y elementos programáticos 

ordenados en forma coherente, que permiten definir las acciones que efectúan los entes 

públicos, para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las estrategias y líneas de 

acción definidas en el Plan Municipal de Desarrollo , y apoya en el desarrollo de los 

programas y la asignación y ejecución de los presupuestos. Asimismo, ordena y clasifica las 

acciones del sector público para delimitar la aplicación del gasto, permitiendo conocer el 

rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos con los resultados, 

facilitando el seguimiento de planes y programas, así como la orientación y dirección de las 

funciones gubernamentales encomendadas.  

Las categorías programáticas de que dispone esta estructura, constituyen un instrumento 

fundamental para la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del 

gasto público, así como para estructurar el proceso de gestión y rendición de cuentas del 

gobierno local. 

Las categorías programáticas se integran por cinco diferentes niveles de agrupación, en la 

última se alinean las acciones que realizan las dependencias y entidades públicas, 

permitiendo así identificar lo que se va a hacer con los recursos públicos y definir el universo 

de la acción gubernamental, dichas categorías son: Función, Subfunción, Programa, 

Subprograma y Proyecto. 

Ilustración 4. Ejemplo de Categorías Programáticas. 

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Fiscal 2013. 

Además, esta Estructura Programática está alineada con el POA y con el Presupuesto Basado 

en Resultados Municipal (PbRM) de cada una de las dependencias del gobierno municipal. 

Un ejemplo del PbRM se muestra a continuación; 
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Ilustración 5. Ejemplo PbRM. 

Fuente: PbRM. 

Es preciso hacer referencia a los ejes transversales para una gestión gubernamental 

distintiva que a su vez, se divide en los temas de Gobierno Eficiente que Genere Resultados 

(describe la estructura administrativa del gobierno municipal, los manuales de organización 

y procedimientos, el perfil técnico y profesional de los servidores públicos y la 

reglamentación municipal)  y Financiamiento para el Desarrollo (evalúa la autonomía 

financiera, el comportamiento de los ingresos, la recaudación y padrón de contribuyentes, 

la estructura de egresos y su comportamiento). 

Al finalizar este apartado se presenta un listado de las obras y acciones de alto impacto y las 

obras en proceso vinculadas con su ubicación, la población beneficiada, el periodo de 

ejecución, los impactos esperados y el financiamiento de la obra o acción.  

En el Capítulo Sexto de Vinculación de los Planes de Desarrollo Municipal 2013-2015 con 

los Sistemas de Planeación Nacional y Estatal, se desarrolla mediante un cuadro temático 

la vinculación de los objetivos del PND, los objetivos del PDEM, el Programa Municipal de 

Estructura Programática con lo que se le dará respuesta al Objetivo Estatal y  el objetivo del 

Programa Municipal. 
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En el Capítulo Séptimo; Criterios para la Instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo  

2013-2015, se hace referencia a la importancia del proceso de programación y 

presupuestación, debido a que el gobierno municipal, a través de éstos llevará a cabo sus 

acciones durante su periodo de gobierno, de tal forma que se dará cumplimiento a los 

compromisos adquiridos y demandas que requiera la población. 
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VI. SOLUCIÓN DESARROLLADA Y SUS ALCANCES DE LA MIA Y DEL PMD 

Como se mencionó en capítulos anteriores, se abordaron dos temáticas, las cuales 

respondían a problemas identificados y puntuales, por ende la solución a la problemática 

planteada por la dependencia fueron los instrumentos de planeación, es el caso de la MIA y 

del PMD. 

Sin embargo, la solución que determinó el éxito o fracaso del instrumento fue la 

metodología utilizada, en el caso de la MIA fueron la Matriz de Leopold, Matriz de 

Interacciones y Sobre Posición de Mapas y para el caso del PMD fue la Estructura 

Programática, definida por el OSFEM, las cuales fueron desarrolladas en el Capítulo V. 

Por otro lado, la MIA concebida como un instrumento de la política ambiental, analítico y 

de alcance preventivo, da solución a una problemática distinta en cada caso en el que se 

presente, permite integrar al ambiente un proyecto o una actividad determinada; en esta 

concepción el procedimiento ofrece un conjunto de ventajas al ambiente y al proyecto, 

invariablemente, esas ventajas sólo son apreciables después de largos períodos de tiempo y 

se concretan en economías en las inversiones y en los costos de las obras, en diseños más 

perfeccionados e integrados al ambiente y en una mayor aceptación social de las iniciativas 

de inversión20. 

La MIA define las características de una actividad o un proyecto y de la cual derivan las 

opciones que permiten satisfacer la problemática específica en cada caso para garantizar la 

calidad ambiental de los ecosistemas donde estos se desarrollarán. 

El PMD descrito en capítulos anteriores, responde a la problemática específica del 

municipio de San José del Rincón, sin embargo, cabe señalar que dicho instrumento es una 

herramienta básica de la planeación, utilizada por las administraciones municipales en 

donde se plasman los programas de gobierno y las políticas institucionales en su periodo de 

gobierno. Lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

                                                        

20 Guía para la Presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (SEMARNAT) 
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El PMD servirá como guía de las acciones de la administración municipal mediante la 

implementación de prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en 

materia económica, política y social; considerará las demandas y peticiones de la ciudadanía; 

establecerá las metas y obras del gobierno municipal a corto, mediano y largo plazo, esto 

con la finalidad de realizar oportunamente la gestión de recursos con otros órdenes de 

gobierno, como proyectos de alto impacto; y finalmente se deberá dar seguimiento y 

evaluación de las acciones correspondientes. 
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VII. IMPACTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

VII.1. De lo Institucional 

I. Los procedimientos y trámites administrativos varían de acuerdo a la dependencia. 

II. Las instituciones de gobierno implementan medios de evaluación, seguimiento y 

control esquematizado. 

III. Los instrumentos se abordaron desde un punto de vista institucional, puesto que es 

la dependencia gubernamental la que determina y vincula la congruencia con 

organismos superiores de planeación, la institución es quien ofrece guías 

metodológicas para la correcta aplicación y desarrollo del documento, ofrece 

manuales y estructuras definidas de entrega y su posterior evaluación y control está 

vinculado a las metodologías establecidas con anterioridad, sin embargo; es 

indispensable revisar bibliografía especializada para el cálculo de indicadores y otros 

factores y aspectos del documento, a pesar de que el contenido del plan esta 

previamente definido. 

IV. Además, es la institución (OSFEM) quien aprueba el documento y a la que se debe 

comprobar y entregar los resultados del presupuesto anual ejercido, si la institución 

determina que el documento es incorrecto dirige oficios para subsanar dichas 

deficiencias, las cuales deben mantener congruencia con las guías metodológicas 

previamente publicadas en Gaceta del Estado de México para lograr su aprobación. 

V. La institución capacita a los gobiernos municipales, previendo todo el desarrollo del 

documento, anticipándose a los informes y avances de cumplimiento que debe tener 

el organismo municipal, además de ofrecer herramientas accesibles cuyo llenado 

también es asesorado. 

VII.2. Del Perfil Profesional 

I. A lo largo de tres años de experiencia en el campo laboral profesional se logró 

ampliar el conocimiento en el manejo de temas e instrumentos de Evaluación de 

Impacto Ambiental y Planeación Estratégica. 
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II. Se aplicaron metodologías confiables para la obtención de óptimos resultados en la 

elección de áreas con aptitud para el uso de suelo en la Manifestación de Impacto 

Ambiental. 

III. Se han mejorado las técnicas de elaboración de los documentos, de acuerdo al 

progreso y entrega de cada uno de los proyectos ante las instituciones 

correspondientes, por ejemplo en la delimitación del SA y el uso de la Estructura 

Programática. 

IV. El conocimiento de los temas era deficiente al iniciar el proyecto, lo que se reflejó en 

apartados del documento entregado y en observaciones realizadas por las 

dependencias a cargo de la revisión (SEMARNAT y OSFEM). 

V. Aún se tienen deficiencias en la elaboración de instrumentos de planeación, ya que 

su elaboración ha sido a prueba y error, sin embargo se ha ampliado el conocimiento 

en trámites ante instituciones de gobierno. 

VI. Por todo lo anterior, el perfil profesional del planificador territorial debe estar 

alineado a las instituciones, ya que es ante éstas que se debe rendir informe y 

seguimiento de la planeación a que se haga referencia, anteponiendo principios y 

conocimientos que ayuden a la mejora y a la aplicación óptima de metodologías y un 

correcto análisis del tema a tratar. 

VII.3. De lo Académico 

VI. La formación académica del planificador territorial debería estar orientada a las 

actividades que él desarrollará en un ámbito laboral. 

VII. De acuerdo a la experiencia adquirida se considera que la formación del planificador 

debería impartirse englobando la teoría con la práctica para lograr una enseñanza 

completa y el profesional pueda incorporar principios de planeación en el ámbito 

profesional en el que labore. 
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VIII. Los grandes temas que requiere manejar un planificador territorial en el ámbito 

laboral son; la congruencia del tema en cuestión con niveles superiores de 

planeación, la interpretación de tablas de uso de suelo, cálculo de indicadores, el 

proceso de los trámites ante dependencias, entre otros. 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

94 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

95 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

97 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

98 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

101 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

102 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

103 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

104 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

105 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

106 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

107 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

108 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

109 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

110 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

111 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

112 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

113 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

114 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Anexo 2. Oficio solicitud de información 

a SEMARNAT 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

119 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

122 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

123 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

124 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

125 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Anexo 3. Oficio entrega MIA 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

128 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

130 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

131 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

132 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

133 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

134 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Anexo 4. Cédula de notificación de 

impacto ambiental 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

138 

 

 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Anexo 5. Resolutivo SEMARNAT 

  



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 

142 

 

 



Experiencia profesional en la elaboración de dos instrumentos de planeación en el Estado de México. Los casos de una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) y de un plan municipal de desarrollo (PMD). 
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