
El Diplomado está dirigido a empresarios, 
académicos y profesionistas que laboran en 
cualquier disciplina afín al perfil de la Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Protección 
Ambiental. Asimismo, deben estar interesados 
en ampliar, actualizar y aplicar los 
conocimientos relacionados con la Auditoría 
Ambiental en los centros de trabajo, de 
conformidad con el marco legal aplicable en 
esta materia y cuyo interés sea favorecer la 
protección y el cuidado del medio ambiente. 

 
  Entregar una copia de identificación oficial 

(INE, CURP o Acta de Nacimiento). 

  Entregar una copia del documento que 
acredite el nivel académico obtenido 
(título, cédula profesional, carta de pasante 
o kardex de materias cursadas a nivel      
profesional). 

  Cubrir cuota de inscripción. 
 

Duración: 12 semanas (120 horas). 
Fecha de inicio: 20 de agosto de 2016. 
Fecha de terminación: 14 de mayo del 2016. 
Horario de clases: Sábados de 8:00 A.M. a 16:00 
P.M. 
Periodo de recepción de documentos:  

DIRECTORIO 

C.P. ENRIQUE C. ETIENNE PÉREZ DEL RÍO. 

RECTOR UAT. 

 

D.I.E. MANUEL ZÚÑIGA ALANÍS. 

DIRECTOR DE LA UAM REYNOSA-RODHE. 
 

MAYORES INFORMES 

Coordinadores: 
 

D.I.E. María Martina Llanas Esparza.                                                                                      
mllanasesparza@gmail.com                                                                           

921-3300 ext. 8210 
Celular: 8993-320487 

 
I.A.S. Fortino Dávila Lucio.  

Fortino_davila_lucio@hotmail.com             
 921-3300 ext. 8210  

 Celular: 8993-006557 
 

Consulta nuestra página 
http://www.rodhe.uat.edu.mx/inicio/ 

 
 
Carretera Reynosa-San Fernando cruce con Canal 

Rodhe, Col. Arcoíris, C.P. 88779 
Cd. Reynosa, Tamaulipas. 

 
 

DIPLOMADO EN 

AUDITORÍA AMBIENTAL 

AUDITORÍA AMBIENTAL EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

CON ÉNFASIS EN 

REQUISITOS DE INGRESO 

PERFIL DEL ASPIRANTE  

INFORMACIÓN RELEVANTE 

mailto:mllanasesparza@gmail.com
mailto:Fortino_davila_lucio@hotmail.com


Contribuir a fortalecer la protección ambiental 
en empresas públicas y privadas, facilitando a 
los asistentes al Diplomado los conocimientos 
necesarios sobre las distintas Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) que actualmente están    
vigentes y que aplican durante la realización 
de una Auditoría Ambiental en los centros de 
trabajo.  
 

 
Los participantes en el Diplomado tendrán la 
posibilidad de adquirir los conocimientos   
teórico-prácticos que les permitan  generar las 
siguientes ventajas en sus empresas: 
 
  Aumento de la credibilidad externa,    

sobre todo ante sus clientes, socios o 
fuentes de financiamiento. 

  Cumplimiento a cabalidad de la            
legislación ambiental vigente. 

  Establecer criterios para un mejor     
control de la contaminación. 

  Optimizar los presupuestos dirigidos a la 
solución de problemas ambientales. 

  Reducciones en  la generación de        
productos residuales. 

  Asegurar a la gerencia que se están    
tomando las medidas adecuadas para 
minimizar las pérdidas asociadas al   
control de la contaminación. 

  Facilitar la formación de personal. 
  Ahorrar costos de producción. 
  Detectar y corregir inmediatamente  

malos hábitos de mantenimiento       
realizados en forma rutinaria. 

  Proporcionar seguridad a la empresa. 
  Prevenir consecuencias graves para el 

medio en caso de grandes accidentes y 
facilitar la toma de decisiones en        
materia de mitigación. 

 

PLAN DE ESTUDIOS: 

MODULO I 

MODULO II 

MODULO III 

MODULO IV 

MODULO V 

Gestión de Licencias, Permisos y  

Registros para efectos de una Auditoría.  

(10 horas).  

Legislación y Normativas de la  

Auditoría Ambiental.  

(20 horas).  

La Auditoría como Instrumento de  
Evaluación Ambiental Interna y como  
mecanismo de Planeación Ambiental. 

 (30 horas). 

La Autorregulación  y Administración den-
tro del  Programa Nacional de      Auditoría 

Ambiental (LGEEPA).           

 (30 horas).  

La Evaluación del Impacto Ambiental den-
tro del Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental.                       

 (30 horas).  

 

 

  

VENTAJAS 

OBJETIVO 


