
"Forjamos profesionales capaces de resolver problemas en tu empresa"

 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL
MEXICANA APLICADA 

Objetivo: Adquirir los conocimientos necesario para lograr interpretar correctamente la
legislación ambiental mexicana de los diferentes órdenes de gobierno, con la intención de llevar
a cabo un cumplimiento legal ideal de los diferentes sectores industriales, así como el
desarrollo de nuevos proyectos enfocados en un desarrollo sostenible dentro del territorio
nacional mexicano.

Dirigido a: Jefes y gerentes de EHS, Coordinadores de EHS, Auditores Internos de Sistemas de
Gestión, Consultores y/o Asesores en EHS. 

Duración: + 15 horas 

Acceso inmediato al curso completo.
Grupo privado de alumnos y profesores.
4 Bonus incluidos.
Examen y certificado con valor curricular.

Incluye:  

Estructura del marco jurídico ambiental mexicano. 
Revisión de Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los diferentes
sectores industriales. 
Cambios significativos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM`s). 
Principales autoridades y alcances de estas en materia de medio ambiente dentro del
territorio nacional mexicano.
Examen submódulo 1.0

Análisis e identificación de los diferentes tipos de impactos ambientales.
Modalidades para una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y su presentación. 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a los fundamentos legales. 
Medidas Preventivas y de Mitigación para los diferentes tipos de proyectos. 
Guías para la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental. 
Identificación de los principales requerimientos ante los diferentes ordenes de gobierno en
materia de Impacto Ambiental en México.
Examen submódulo 2.0

Temario General

1.0 Marco Jurídico Ambiental Mexicano y sus Principales Legislaciones. 

2.0 Legislación en materia de Impacto Ambiental en México.
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Análisis para la identificación de actividades altamente riesgosas. 
Estudios de Riesgo Ambiental (ERA) y sus diferentes niveles de elaboración. 
Guías para la elaboración de Estudios de Riesgo Ambiental (ERA).
Cuando debemos de presentar un Programa para la Prevención de Accidentes (PPA). 
Identificación de los principales requerimientos ante los diferentes ordenes de gobierno en
materia de Riesgo Ambiental en México. 
Examen submódulo 3.0

Identificación de los diferentes tipos de residuos. 
Responsabilidades asociadas a los generadores de los diferentes tipos de residuos.
Registro como generador de residuos ante el orden de gobierno correspondiente. 
Condiciones de almacenamiento para los residuos generados en tus instalaciones. 
Autorizaciones necesarias para el transporte de residuos y ante que orden de gobierno.
Planes de manejo para tus residuos y sus modalidades. 
Identificación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con los residuos y su aplicación
en los diferentes sectores industriales. 
Revisión de recursos para el manejo correcto de los residuos generados en tu empresa
(Etiquetas de identificación, bitácoras, manifiestos, análisis de incompatibilidad, RPBI). 
Examen submódulo 4.0

Definiciones y leyes en materia hídrica dentro del territorio nacional mexicano. 
Análisis del Registro Publico de Derechos de Agua (REPDA) y sus responsables.
Modalidades de la CONAGUA y sus atribuciones. 
Prelación, Negación y Revocación de los títulos de concesión. 
Registro de Descarga de Agua Residual y las obligaciones requeridas. 
Identificación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el agua y su aplicación. 
Identificación de los principales requerimientos legales para el suministro y descarga de
agua.
Examen submódulo 5.0

Que es la atmósfera y su importancia en nuestro planeta.
Identificación y registro de fuentes fijas correspondientes a tu sector industrial. 
Importancia e identificación de COV`s en tus instalaciones.
Identificación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la atmósfera y su aplicación. 
Casos especiales para la emisión de contaminantes a la atmósfera.
Plataformas de muestro y bitácoras de operación requeridas en tu empresa. 
Revisión de metodologías aceptadas para la estimación o medición de emisiones a la
atmósfera. 
La COA como instrumento de reporte. 
Presentación de un Plan de Contingencias Atmosféricas.  

3.0 Legislación en materia de Riesgo Ambiental en México.

4.0 Legislación en materia de residuos. 

5.0 Legislación en materia de agua. 

6.0 Legislación en materia de atmósfera
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Fuentes móviles y el ruido como emisión.
Identificación de los principales requerimientos legales en materia de atmósfera en México.
Examen submódulo 6.0

La importancia del suelo en nuestro planeta.
El suelo y su relación con las leyes ambientales mexicanas. 
Prevención, control y reparación de la contaminación del suelo.
Estudios de caracterización y presentación de propuestas de remediación ante las
autoridades. 
Identificación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el suelo y su aplicación. 
Transferencia de la propiedad de sitio contaminados y los requerimientos necesarios. 
Requerimientos necesarios ante derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales
de materiales o residuos peligrosos en el suelo. 
Examen submódulo 7.0

Que es la cédula de operación anual y su importancia en México. 
Historial de evolución de los instrumentos de reporte ante las distintas autoridades
ambientales. 
Sujetos obligados a la presentación de la cédula de operación anual.
Periodos del reporte y secciones necesarias para tu empresa. 
Principales documentos requeridos en los instrumentos de reporte. 
El RETC y la cédula de operación anual.
Etapas para la presentación de la cédula de operación anual.
Examen submódulo 8.0 

Que es y cómo debemos de atender una auditoria en nuestras instalaciones. 
Programa Nacional de Auditoria Ambiental y nuestra participación. 
Requisitos y parámetros para evaluar para la determinación de tu desempeño ambiental. 
Reconocimiento de excelencia ambiental para tu empresa. 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos y su relación con el medio ambiente. 
Posibles multas y/o sanciones derivadas de una auditoria ambiental. 
Procedimiento de autorregulación y revisión de etapas de cumplimiento.
Resumen de los conocimientos adquiridos durante el curso y su aplicación en auditorias de
autorregulación. 
Examen submódulo 9.0

Examen global del contenido del curso [Generación de certificado a tu nombre]

6.0 Legislación en materia de atmósfera - Continuación

7.0 Legislación en materia de suelo.

8.0 Instrumentos de reporte (Cédula de Operación Anual)

9.0 Autorregulación y auditorias ambientales. 

Examen global del contenido del curso 
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