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Diplomado en Auditoría Ambiental.              
(Modalidad presencial, 120 hrs.).                                                                                                          

 
Dirigido a: Profesionales interesados en ampliar, actualizar y aplicar los 
conocimientos relacionados con las Normas Oficiales que rigen la Auditoría Ambiental 
en un centro de trabajo. 
 
Requisitos de Ingreso:  
1. Ser un profesionista o laborar profesionalmente en cualquier disciplina afín al perfil 
de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental. 
2. Entregar una copia de identificación oficial (IFE, CURP o Acta de Nacimiento). 
3. Entregar una copia de nivel académico (Título, Cédula Profesional, Carta Pasante o 
Kardex de Materias). 
4. Cubrir cuota de inscripción.  
 
Objetivo: Contribuir con la Protección Ambiental de empresas públicas y privadas. 
Proporcionando al alumno los conocimientos y herramientas necesarias que permitan 
el cuidado del Medio Ambiente bajo las Normas Oficiales vigentes que rigen  la 
Auditoría Ambiental en los centros laborales. 
 
Meta: El alumno debe adquirir los conocimientos teórico-prácticos que le permitan 
mejorar su desempeño profesional en el área de Protección Ambiental de las 
empresas, sean éstas públicas o privadas mediante la aplicación de las normas 
oficiales vigentes en materia de Auditoría Ambiental. Así como, la capacidad para 
identificar, analizar, evaluar y controlar los factores causales que potencialmente estén 
asociados a la contaminación ambiental. 
 
Contenido: 
I. Gestión de Licencias, Permisos y Registros para efectos de una Auditoría 
(20h). 

• Autorización  por manifestación de impacto ambiental / Licencia de uso de suelo. 
• Licencia ambiental única  y  Registro de ductos. 
• Cédula de operación anual (COA). 
• Bitácora de mantenimiento de los equipo de control. 
• Número de registro ambiental  y Registro estatal ambiental. 
• Avisos de inscripción  como empresa generadora de residuos peligrosos. 
• Categorización como Generador de Residuos peligrosos. 
• Almacenamiento de residuos peligrosos. 
• Bitácora de entrada y salidas del almacén de residuos peligrosos. 
• Autorizaciones de prestadores de servicios en transportación  y  destino final de 

residuos. 
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• Planes de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial. 
• Registro de la descarga de aguas residuales. 
• Manifiestos para embarques de residuos peligrosos y de manejo especial. 
• Estudios  de seguridad relevantes para la auditoría ambiental. 
• Requerimientos  municipales. 
• Estudio de riesgo. 
• Otros requisitos específicos. 

 
II. Legislación y Normativas de la Auditoría Ambiental (20h). 

• Política ambiental en México (Estrategias de reducción de la generación de residuos 
de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013/2018). 

• Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
• Programa Nacional para la prevención y Gestión Integral de los Residuos  (2013-

2018). 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental  y sus reglamentos 

(LGEEPA) 
• Reglamento  en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales. 
• Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos  y su reglamento (LGPGIR) 
• Normas Oficiales Mexicanas en materia de Residuos, Aguas, emisiones, etc. 
• Agenda 21. 
• Tratados Internacionales. 
• Regulación estatal en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

 
III. La Auditoría como Instrumento de Evaluación Ambiental Interna y como 
mecanismo de Planeación Ambiental (20h). 

• Eligiendo al Auditor Ambiental (Consultorías). 
• Tipos de Auditoría Ambiental. 
• Diagnóstico básico. 
• El plan de Acción de una Auditoría (medidas preventivas, correctivas, urgentes y 

plazos de cumplimiento). 
a) Aspectos de Gestión Ambiental. 
b) Aspectos de Higiene y Seguridad. 

c) Aspectos Económicos financieros. 
d) Aspectos legales. 
e) Aspectos técnicos de procesos. 
f) Aspectos de Capacitación y comunicación administrativa. 

• Elaborando los Instrumentos (Manuales, políticas, reglamentos internos, formatos, 
etc.). 

• Los Pasivos Ambientales. 
• Indicadores de Desempeño Ambiental. 
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• Implementación del Sistema de Administración Ambiental. 
• Estudio de caso. 

 
IV. La Autorregulación  y Administración dentro del  Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental (LGEEPA) (30h). 

• Metodología e Instrumentos  Operativos de la Auditoría. 
• Proceso para la obtención del Certificado. 
• El Informe de Auditoría Ambiental. 
• Certificado de Industria Limpia y Otros  Reconocimientos de Calidad Ambiental. 
• Reconocimiento de Excelencia Ambiental. 
• ISO 14001. 
• Estudio de caso. 

 
V. La Evaluación del Impacto Ambiental dentro del Programa de Auditoría (30h). 

• Aprobación y Acreditamiento del Auditor  Interno líder. 
• Procedimientos de Evaluación por SEMARNAT. 
• Tipos de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• Vinculación jurídica en materia de Impacto Ambiental. 
• Lineamientos de elaboración de la Evaluación del Impacto Ambiental. 
• Criterios de Evaluación del Impacto Ambiental. 
•  Obras y Actividades descripción de procesos. 
• Metodología para identificar, describir y evaluar el impacto ambiental. 
• Medidas preventivas y de Compensación al Impacto. 
• Vigilancia y Cumplimiento. 
• La inspección y sanciones: documentos y acciones. 
•  Estudio de caso. 

 
Informes: 
Fecha de Inicio: 22 de agosto del 2015.  
Fecha de terminación: 7 de noviembre del 2015.  
Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. horas. 
Coordinadores: 
DIE. María Martina Llanas Esparza.                                                                                      
mllanasesparza@gmail.com                                                                           
921-33-00 ext. 8210.    
 
IAS. Fortino Dávila Lucio.  
Fortino_davila_lucio@hotmail.com             
 9-21-33-00 ext. 8210.  
Teléfono cellular: 8993-00-65-57. 
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