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No. de Registro ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para efectuar estudios de lmpacto
Ambiental: PSIA/A01 /88

Experiencia Laboral

Nov/04 - Actual

OcU03 - Nov/04

Mar/01 - Oct/03

Jun/97 - Mar/01

Marl97 - Jun./98

Feb/94 - Marl97

t
t

Enel92-Febl94

Ene/89 - Febl92

Mar/86 - Ene/89

Marl82- Mar/86

Sepl77 -Febl92

Educación

DENDROS Medio Ambiente y Salud
La Paz, B.C.S. Socio mayoritario

PROFEPA, Delegación B C.S.
La Paz, B.C.S.

Director General

Delegado Federal

Director General

Director General

Director General

Gerente de Desarrollo
de Negocios

Gerente General

Subgerente de Medio
Ambiente y Ecología

Jefe Departamento de
Residuos lndustriales

Jefe de Departamento
de Ecología

Jefe inmediato: lng. José Luis Luego Tamargo: Procurador de Medio Ambiente

PROFEPA, Dirección General de Operación
y Control de Auditorias Ambientales
Méx¡co D.F.
Jefe inmediato: Dr. Luís Fernando Hernández Lezama: Subprocurador

DENDROS Medio Ambiente y Salud
México, D.F. Socio Mayoritario

DONIKEBA, Planeación Museos
México, D.F.

ICA Flúor Daniel, Medio Ambiente
México D.F.
Jefe inmediato: lng. Andrés Beran: Vicepresidente de Comercialización

Grupo lCA, SIPASA Servicios lntegrales de
Protección Ambiental
México, D.F.
Jefe inmediato: lng. Jorge Borja: Vicepresidente.

Grupo lCA, SISSA Servicios de lngeniería
Sanitaría. México D.F.
Jefe inmediato: lng. Rubén Barocio: Gerente General

Grupo lCA, SISSA Servicios de lngeniería
Sanitaría. México D.F.
Jefe inmediato: lng. Pedro González: Gerente Res¡duos

lnstituto Mexicano del Petróleo
México D.F.
Jefe inmediato: lng. Manuel Olivares: Gerente Protección Amb¡ental

Subsecretaría de Mejoramiento delAmbiente Jefe del Departamento de
México D.F. Aguas Litorales y Marinas
Jefe inmediato: lng. José Luis Calderón: Gerente Contaminación del Agua

06/03 - a la fecha Doctor en Ciencias en el Uso, Manejo
y Preservación de los Recursos Naturales Centro lnvestigaciones Biológicas del

Noroeste, México (CIBNOR).
06/91 - 06/93 Master en Alta Dirección de Empresas lnstituto Panamericano Alta Dirección

de Empresas, México
06187 - 09187 Manejo de Residuos Peligrosos University of Texas, Austin, E.E.U.U.
09179 - Ogl82 Maestro en Ecología Oregon State University, E.E.U.U.
08171 - 12176 Licenciatura en Biología Marina Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia
08171 - 06173 Experto en Química y Biología Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia

ldiomas
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09/79 - 06/83 lngles Oregon State University, E.E.U.U.

Experiencia en Estudios Ambientales en Baja California Sur del 2004

2018
-Rotomex del Pacifico, S.A. de C.V. Evaluación Ambiental mediante indicadores bio!ógicos del emisor marino de la
planta desalación en ElSauzal. Ensenada B.C.
- Métrico Guerra, S.A. de C.V. Desarrollo de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental para el Proyecto Sierra de
Paracaima 960, Ciudad de México.

2016 -2017.

90o/o

-AREA. Programa ambiental para establecer una Unidad de Manejo Ambienta! (UMA) ara el rescate y
forestal en el Chico Hidalgo, MineraldelChico. Hgo.
-SURCO. lngeniería básica para la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales El
Regionaly Sacatierra en el Estado de Morelos.

restauración

Encanto, La

2014.
-Distribuidora Disur, S.A: de C.V. Programa para el Manejo Sustentable (Social, Ambientaly Económico) del proyecto
turistico "Jardines de México" en el Estado de Morelos.
-Promociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V. Reparación y Anclaje del Emisor Submarino de la Planta Desaladora
del Proyecto Costa Baja. La Paz, B.C.S.: Aspectos Ambientales
-Distribuidora Disur, S.A. de C.V. Manifestación de lmpacto Ambiental para la Construcción y Operación de Viveros e
lnvernaderos para Plantas Ornamentales Orgánicas.

201',1 - 2013.
- Justificación Técnica Ambiental para Obtener el Agua de Mar para su Desalinización Mediante un Ducto Paralelo al
Emijlor Submarino. Proyecto Costa Baja. La Paz, B.C.S.
-Proilhociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V. Dos informes sobre los resultados del Monitoreo Biológico Mediante
Poliquetos Bentónicos para la Descarga de Aguas de Rechazo de la Planta Desaladora de Costa Baja. La Paz, B.C.S.
-Promociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V. Sistema de Monitoreo Biológico Mediante Poliquetos Bentónicos
para la Descarga de Aguas de Rechazo de la Planta Desaladora de Costa Baja. La Paz, B.C.S.
-Gobierno del Estado de Guerrero. Programa de Ordenamiento Territorial del La Zona Metropolitana de Acapulco:
lnfraestructura para la Sustentabilidad.

2009 - 2010.
Promociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V. Programa a cinco años para !a reubicación de coral de Ia franja

costera de la Playa Costa Baja. 20 pp.
Promociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V. Reubicación de la Descarga de la Planta Desaladora del
Proyecto Costa Baja. La Paz, B.G.S.: Aspectos Ambientales.

-Promociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V. Evaluación ambiental mediante modelajes matemáticos, tramite y
autorización ambiental para enviar las aguas de rechazo de la planta desaladora mediante ducto al canal de
"llamada" del puerto de La Paz.
-lNPROV|D|, S.A. de C.V. Aplicación y puesta en marcha de los sistemas ecológicos y de sustentabilidad en el
proyecto habitacional Cuitzillos, Tarímbaro, Michoacan.

2008
-lNPROVlDl, S.A. de C.V. Desarrollo de un sistema SUSTENTABLE para ser aplicado en desarrollos habitacionales
de interés social que incluyo aspectos sociales, ambientales, económicos y empresariales.
-Centro de lnvestigaciones Biológicas del Noroeste. Desarrollo de un mecanismo para ingresar al mercado los productos
desarrollados en la institución y definir mecanismos de implementación.
-HSBC,S.A. Grupo Financiero. Tramites ante la SEMARNAT y PROFEPA para realizar los trabajos de dragado en el
área del muelle de combustibles de Costa Baja, La Paz.
-Proveedora Agrícola y Automotriz Californiana, S.A. de C.V. Asesoría y auditorias efernas para lograr !a certificación
de lndustria Limpia de la PROFEPA.
-Estación de Servicio Costa Baja, S.A. de C.V. Evaluación de la supervivencia de corales para cerrar el programa de
rescate y trámite ante la PROFEPA.

2007
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-Westin SVO Los Cabos, S. de R. L. de C. V., Manejo del programa ambientaly gestión ante SEMARNAT del proyecto
Gran Regina Los Cabos en B.C.S.
-Proveedora Agrícola y Automotriz Californiana, S.A. de C.V. Manejo del Programa ambientat y gestión ante PROFEpA
para eldesarrollo del programa de obras y actividades derivado de la auditoría ambiental.
-United lnvestments, S.A. de C.V., Seguimiento de condicionantes y gestión ante SEMARNAT derivados del MIA para
elClub Residencial Condominial Playas de La Paz.
-Promociones Turísticas Costa Baja, S.A. de C.V., Manejo del Programa Ambiental interno y gestión ante SEMARNAT.
-Marina La Paz, S.A. de C.V., Gestión ante la SEMARNAT para prorrogar la concesión Aé la Zona Federal Marítimo
Terrestre, de la marina en la Paz, B.C.S.
-Rancho Fluido, S.A. de C.V. Seguimiento de condicionantes y gestión ante SEMARNAT derivados de! MIA del
proyecto lnstalación y Operación de Baja Flow Retiro de Yoga.
-Negocio Agrícola San Enrique, S. A. de C.V. Elaboración y gestión del proyecto de conmutación del procedimiento
iniciado por la PRoFEPA por !a apertura y ampliación de camino de acceso.

2006
--United lnvestments, S.A. de C.V., Desarrollo de la MIA particular para el Club Residencial Condominíal playas de La
Paz,. incluyendo las planta de tratamiento de aguas residuales y desalinización.
-Negocio Agrícola San Enrique, S.A. de C.V., Elaboración y gestión ante la PROFEPA det estudio de daños
ambientales causados por la apertura de un camino de acceso en el Área Natural Protegida del Vizcaíno, Mulegé,
B.C.S.
-Sociedad de Historia Natural NIPARAJA, A.C., Estudio Previo Justificativo para Ia Creación de una Zona Sujeta a
Gonservación Ecológica y de lnterés de la Comunidad Balandra, en elMunicipio deLaPaz, B.C.S.
-Nueva Automotriz del Toro, S.A. de C.V., Auditoría Ambiental y gestión ante la PROFEPA para el ingreso en el
Programa Nacionalde Auditorias Ambientales (PNAA) de Ia PROFEPA/SEMARNAT.
-Automotriz Bajacal, S.A. de C.V., Auditoría Ambiental y gestión ante la PROFEPA para el ingreso en el programa
Nacional de Auditorias Ambientates (PNAA) de la PROFEPA/SEMARNAT.
-Negocio Agrícola San Enrique, S.A. de C.V. - Manifestación de lmpacto Ambiental, modalidad particutar, para el
proy$cto Cultivo de Hortalizas y Elaboración de Gomposta Orgánicos en elVízcaíno, Mulege, B.C.S.
-Negdcio Agrícola San Enrique, S.A. de C.V., Estudio Técnico Justiflcativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo para el
proyecto Cultivo de Hortalizas y Elaboración de Composta Orgánicos en el Vizcaíno, Mulege, B.C.S.
-Vehículos Automotrices de La Paz, S.A. de C.V., Auditoría Ambiental y gestión ante la PROFEPA para el ingreso en el
Programa Nacionalde Auditorias Ambientales (PNAA) de la PROFEPA/SEMARNAT.
-Automotriz Transmar, S.A de C.V., Auditoría Ambiental y gestión ante la PROFEPA para el ingreso en el programa
Nacional de Auditorias Ambientales (PNAA) de la PROFEPA/SEMARNAT.
-Rancho Fluido, S. A. de C.V., Elaboración y Presentación ante la SEMARNAT de la Manifestación de lmpacto
Ambiental, modalidad particular, del proyecto Baja Flow Retiro de Yoga.
-Rancho Fluido, S.A. de C.V., Elaboración del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) y gestión ante SEMARNAT-
coNAFoR para el cambio de uso de suelo del proyecto Baja Flow Retiro de yoga.

--Proveedora Agrícola y Automotriz Californiana, S.A. de C.V., Auditoría Ambientat y gestión ante !a PROFEPA para el
ingreso en el Programa Nacional de Auditorias Ambientales (PNAA) de la PROFEPA/SEMARNAT.
-Negocio Agrícola San Enrique, S. A. de C.V. Elaboración y gestión del proyecto de conmutación del procedimiento
iniciado por la PROFEPA por el manejo de residuos industriales peligrosos.

2005
-Malarrimo Eco-tours, S.A. de C.V., Auditoría Ambiental y gestión ante la PROFEPA para el ingreso en el programa
Nacional de Auditorias Ambientales (PNAA) de la PROFEPA/SEMARNAT.
-Desarrollos Turísticos Gran Regina, S. de R. L. de C. V., Elaboración y gestión ante SEMARNAT de la Manifestación de
lmpacto Ambiental modalidad particular del proyecto Gran Regina Los Cabos Etapas ll a !V y Plantas de Tratamiento
y Desalinización a realizarse en el corredor Los Cabos, B.C.S.
-Desarrollos Turisticos Gran Regina, S. de R. L. de C. V., Elaboración y gestión ante SEMARNAT/CONAFOR del Estudio
Técnico Justificativo (ETJ) del proyecto plantas de Tratamiento de Aguas y Desalinización
-Mario's Tours, S. A. de C.V., Auditoría Ambientaly gestión ante la PROFEPA para el ingreso en et Programa Nacional
de Auditorias Ambientales (PNAA) de la PROFEPA/SEMARNAT.
-Laguna Tours, S.A. de C.V., Auditoría Ambiental y gestión ante la PROFEPA para el ingreso en el Programa Nacional
de Auditorias Ambientales (PNAA) de la PROFEPA/SEMARNAT.

1976 a2OO4.
-AlSE. Manifestación de lmpacto Ambiental Modalidad lntermedia de los proyectos de Cogeneración Eléctrica en las plantas
de fabricación de pisos Gress, S.A de C.V. del grupo Porcelanite en Querétaro, Estado de México y Tlaxcala.
Presidencia Municipal del Chico, Hidalgo, Asesoría para el Manejo del Área Natural erotegida parque Nacional EL
cHtco.
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-Gobierno del Estado de Puebla, Desarrollo del Marco Administrativo para el Museo Poblano de Arte Virreina
(MUPAVI). Elaboración de los estudios técnicos-jurídicos para sentar las bases administrativas del Museo. Elaboración del
Reglamento de Operación, Manual de Procedimientos Administrativos.
-Gobierno del Estado de Chthqe¡le.llgyeg para el Desarrollo del Museo Estatalde Arte.
-lCA Flúor Daniel, Evaluación y Programa de rescate Faunístico y Florístico del área donde se instalara la Planta de
Nitrógeno en Atasta, Campeche
-FONATUR, Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para la Primera etapa del Desarrollo Turístico, Barrancas del
Cobre, Chihuahua. Estudio y diseño para la instalación de 6 rellenos sanitarios
-lmpulsora RAIN, Programa de Manejo y Rescate de Flora del desarrollo Cabo del Sol. Los Cabos, Baja California Sur.
-Grupo Herram/lCA Flúor Daniel. lnformes Preventivos para las Plantas de Recuperación de Etano y Licuables del
Gas Natural No.l y No.2 en los Complejos Procesador de Gas de Cactus, Chiapas y Cd. Pemex, Tabasco. Estudio de
Riesgo, Modalidad Análisis de Riesgo, para la planta de Cactus, Chiapas antes referida.
-AHMSA, Estudio ambientales para la Planta de Oxígeno en Monclova.
-Grupo lCA, Punta Langosta Estudios Ambientales para el muelle turístico en Cozumel.
-Grupo lCA, CALICA, Estudios ambientales y programa de conservación para la ampliación puerto en Playa del
Carmen.
Grupo lCA, ChemicalWaste Management e lnstituto Mexicano del Petróleo. Evaluación técnica, socialy ambiental para
!a adquisición y puesta en marcha de un incinerador de residuos industriales en Tijuana, B.C.
-PEMEX-Refinación, el contrato para Sanear y Restaurar el Suelo de la Terminal de Recibo y Control de Productos
Destilados de la Zona Metropolitana del Valle de México. El proyecto, primero en su tipo en el país, cubre las 120
hectáreas donde se ubicaba la Ex-Refinería l8 de Marzo en Azcapotzalco.
-Estado de Jalisco, lnvestigación, Prospección, Localización y Diagnóstico de las Fuentes que Generan
Contaminación al Subsuelo en la Zona de Gante, Guadalajara. Como resultado de este se definió el origen del problema
causado por hidrocarburos y se obtuvo el contrato a mediano plazo para efectuar la limpieza y restauración del subsuelo y
aguas subterráneas. Estado de Jalisco, Problema causado por la acumulación importante de hidrocarburos en el subsuelo.
-BANCOMER, Hoteles Conrad en Can Cun, LoS Cabos y Pto. Vallarta Programa de Controly Seguimiento Ecológico.
-DOW Química de México S.A. de C.V. Manifestación de lmpacto Ambiental Modalidad General y Estudio de Riesgo
tVtodüliOaU lntermedia para la Planta de Resinas Epóxicas y Sistemas de Poliuretano en Apizaco, Tlaxcala, en el cual
se cJmbinan diferentes técnicas de evaluación de riesgo.
-General Motors de México, Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General e lnforme Preliminar de Riesgo
para la Planta de Ensamble que se ubicará en Silao, Guanajuato, la cual se construirá para compensar el cierre de la
planta en la Cd. de México.
-PEMEX Producción Primaria, Manifestación de lmpacto Ambientalde 84 Obras Petroleras, ubicadas en Tabasco con la
finalidad de regularizarlas ante la SEDUE.
-Contrapesos y Medidas Rys S. A. de C.V., Auditoría ambiental y la elaboración del lnforme Preventivo para el Proyecto
de Ampliación de sus lnstalaciones, ubicadas en el Estado de México.
-Para Syntex S.A. de C.V. , Manifestación de lmpacto Ambiental del lncinerador para Residuos lndustriales que se
ubicará en CIVAC, Morelos.
-Reischold Quimica de México. lnforme Preliminar de Riesgo y Análisis de Riesgo de las instalaciones en el Estado de
México
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Sistematización, Actualización y Validación del lnventario de
Residuos lndustriales a Nivel Nacional, el cual serviría para controlar los diferentes manifiestos que por ley pide esta
institución respecto a la generación y manejo de los residuos lndustriales Peligrosos.
-Comisión Federal de Electricidad, Monitoreo Ambiental de la Termoeléctrica Valladolid, el cual tiene como objeto
diseñar, establecer y poner en marcha un sistema automático de monitoreo atmosférico que funcionaría a lo largo de 15
meses.
-PEMEX, Síntesis Conceptual de las lmplicaciones Ambientales de las lnstalaciones en la Sonda de Campeche,
Complejo Khan, para la Coordinación RegionalZona Marina.
-PEMEX Región Zona Norte, Evaluación de las Consecuencias Ambientales de las lnstalaciones en la Zona de
Mizantla, para determinar las implicaciones que 64 obras petroleras tienen en esta zona.
- PEMEX Región Zona Norte, Análisis de Riesgo de 3 obras de PEMEX en Poza Rica, Ver.
-Metales y Plásticos de Columbus. S.A. de C.V., Manifestación de lmpacto Ambiental Modalidad General e lnforme
Preliminar de Riesgo para una Planta de Recuperación a Partir de Acumuladores., en General Rodrigo M. Quevedo,
Chihuahua, con una capacidad para reciclar 500 acumuladores por día.
-lndustrias CA-LE de Tlaxcala S.A. de C.V., Manifestación de lmpacto Ambiental e lnforme Preliminar de Riesgo de una
Planta para Fabricación de Acumuladores de Automóvil, para ubicarse en Apizaco, Tlaxcala y con una capacidad de
producción de 3,000 acumuladores por día.
-Aditivos para Papel Quimi-Ca, auditoría ambiental y la elaboración del Informe Preventivo para el Proyecto de
Ampliación de las Instalaciones Administrativas.
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-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE para participar bajo contrato en la Elaboración de Criterios
Ecológicos en Materia de lmpacto Ambiental para Proyectos de Escolleras, Dragados, Puertos y Rellenos para
Ganar Terrenos Mar, los cuales servirán como marco para evaluar desde el punto de vista ambiental este tipo de proyectos.
-Colorantes lmportados S.A. de C.V., Manifestación de lmpacto Ambiental Modalidad General de la Planta de
Plastilinas y Colorantes, en San Pedro de los Pinos, Delegación Álvaro Obregón en México D.F. Estudio que da las
acciones necesarias para que las actividades sean compatibles con el entorno.
-Alcusi S.A. DE C.V., Manifestación de lmpacto Ambientalen su Modalidad General de la Nave lndustrialy Oficinas de
la Empresa localizada en el Parque lndustrial Tepeji del Rio en el Estado de Hidalgo, la cual servirá para el reciclaje y
fundición de aluminio.
-Tecnologías y Sistemas para el ControlAmbiental S.A. de C.V. (TECNOS) lleva a cabo el Estudio de lmpacto Ambiental
modalidad General del proyecto carretero Vialidades y Túnel Acapulco que permitirá llegar al anfiteatro de esta ciudad
mediante carretera de cuota y un túnel de 3,000 metros de longitud. El estudio se efectuó para la Secretaría de
Com unicaciones y Transportes.
-Ecoquim S.A. de C.V., Manifestación de lmpacto Ambiental Modalidad General del proyecto Planta para el Reciclaje
de Solventes Gastados, ubicado en el Complejo lndustrial Mariano Escobedo, Escobedo N.L., con capacidad para manejar
1.5 mlllones de litros anuales.
-Hervi S.A. DE C.V., lnforme Preliminar de Riesgo del proyecto Reubicación de la Planta de Fosfatos, en el parque
industrial de San Juan del Río, Querétaro. Para producir fosfatos de sodio y potasio grados técnico y alimenticio con una
capacidad de 3,000 toneladas anuales.
-Residuos lndustriales Multiquim S.A. de C.V. ,lnforme Preliminar de Riesgo y Estudio de lmpacto Ambiental Modalidad
General del proyecto para la instalación de las plantas de: Reciclado de Solventes Orgánicos y Organoclorados, de
Mezclado de Residuos para Uso como Combustible Secundario en Hornos de Clinker de Plantas Cementeras y de
Tratamiento y Recuperación de Aceites Solubles de Procesos lndustriales y Aceites Lubricantes. Las cuales se
instalarán en elsitio autorizado como confinamiento controlado que la empresa tiene en el Municipio de Mina, Nuevo León
-Automanufacturas S.A. de C. V. Proyecto de Residuos Industriales, estudios Ambientales y Caracterización y Manejo
de los Residuos lndustriales de la empresa diseñando las opciones de manejo más adecuadas para los residuos de esta
empresa.
-ENQR Consulting and Engineering, Perforación de Pozos de Monitoreo para Detectar la Posible Contaminación por
ResiUuos lndustriales en Tuxpan, Veracruz.
- Asociación Nacional de Curtidores el Programa para el Manejo Adecuado de los Efluentes de la lndustria Curtidora,
León, Guanajuato, que sirviera de base para concertar con las autoridades las medidas a corto y mediano plazo que la
industria deba tomar para disminuir la contaminación por aguas residuales.
- Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación de la SEDUE lleva a cabo el Estudio para la formulación
del Sistema Tarifario Tipo, Nivel Nacional (Residuos Municipales), con el objeto de elaborar una guía para que las
autoridades municipales puedan definir las cuotas que permitan económicamente dar el servicio de limpia.
-Comisión de Fomento Nacional de Turismo (FONATUR) lleva a cabo el Acondicionamiento y Disposición Final de los
Lodos de las Plantas de Tratamiento de la Zona Turística de Can Cun. Definiendo el sistema más adecuado para
controlar y evitar la contaminación causada por los lodos de tratamiento de tres plantas de aguas negras.
-ADISA, S.A. de C.V. , Caracterización Fisicoquímica del Agua Gircundante al Bajo Norte, Can Cun., con el objeto de
determinar las características ambientales previas al dragado del Bajo Norte, estableciendo un sistema de monitoreo de la
calidad del agua durante los tres años que durarían las obras.
-CH2M Hill lnternational, LTD. desarrolla el Análisis de la Situación Ambiental de la Empresa FEPI, S.A. de C.V. en
Tijuana B.C., determinando mediante auditorías la situación que tenía esta empresa frente a los reglamentos y normas
aplicables en el país.
-Comisión Federalde Electricidad, Estudio de Protección al Ambiente y a la C.T. COLMI, en San Juan Alima, Michoacán.
Este se efectúa en'15 meses y sirve de base para la elaboración de la Manifestación de lmpacto Ambiental modalidad
especifica. Para esto organiza y dirige a un grupo de 27 personas que llevan a cabo evaluaciones de los medios físicos y
biológicos, terrestres y marinos; así como sociológicos con la finalidad de evaluar la situación actual del sitio y las
implicaciones que la construcción y operación de la Termoeléctrica tendrá sobre elambiente. Este proyecto generará 2,100
MW, abasteciendo en forma importante alcentro del país.
-BANCOMER, tmpacto Ambiental Modalidad lntermedia del Proyecto Hotel Conrad lnternational Can Cun, ubicado en
4.4 hectáreas en Punta Nizuc y con 530 habitaciones. lmpacto Ambiental Modalidad lntermedia para e! Proyecto Hotel
Conrad lnternational Puerto Vallarta, de 8.5 hectáreas y 275 habilaciones. lmpacto Ambiental Modalidad lntermedia
para el Proyecto Hotel Gonrad lnternational Los Cabos, a construirse en Baja California Sur en 7.5 hectáreas y 530
habitaciones.
-lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema para e! Manejo de los Desechos lnstitucionales del IMSS. A fin de
definir la manera más adecuada, segura y económica de recolectar, transportar y disponer los residuos hospitalarios de las
unidades que tiene en el Distrito Federal.
-Borg and Beck de México S.A. de C.V. Programa para el Control de las Emisiones, Descargas y Residuos de la
empresa para cumplir con los requisitos legales que SEDUE pide para emitir la licencia de funcionamiento,
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-secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manifestación del lmpacto Ambiental en su Modalidad General de la
Carretera "Chamapa-Lechería, en el Estado de México, el cual identifica los impactos que se pueden dar en los diferentes
ecosistemas a lo largo de los 27 Km. que tendría de recorrido esta carretera
-Grupo lCA, Proyecto para Establecer un Confinamiento Controlado para el Manejo y Disposición de los Residuos
Peligrosos en el Centro del País. En este proyecto se desarrollan evaluaciones técnicas, económicas y financieras para
que el Grupo ICA invierta en el establecimiento del primer Confinamiento Controlado del
-ANACU. Programa de Concientización Ambiental para la Asociación Nacional de Curtidores de León, Guanajuato,
en el cual intervienen los directivos de las empresas que producen el 60% de las 17,000 pieles que se curten diariamente en
esta ciudad.
- Municipio de León, Guanajuato, Manejo lntegral de los Residuos Sólidos (Lodos) de la lndustria Curtidora de León,
Guanajuato para resolver el problema causado por los residuos sólidos con Cromo que se producen en esta ciudad.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del lnventario de la Generación de Residuos lndustriales. Programa
Nacional para el Manejo lntegral de los Residuos lndustriales Peligrosos, estableciendo los tipos y cantidades de
residuos que a nivel nacional se producen. El estudio determina la infraestructura y tecnologías que el país requiere para
atender el problema y las bases para el registro y control de estos residuos.
-SEDUE, Comité para Elaborar las Normas Técnicas Ecológicas para Residuos Peligrosos, labor que culmina con la
publicación del reglamento y normas respectivas.
- Tecnología del Medio Ambiente, S.A. de C.V.(TECMA) lleva a cabo La Evaluación del Medio Ambiente el Ia Zona en
que se aloja el Proyecto CALICA, determinando las características del medio marino previo a la construcción del puerto
artificial de Ia mina de agregados para la construcción.
TECMA, Verificación Ambiental y Sistema Biológico de Monitoreo de la Zona Marina del Puerto Sactun, Quintana
Roo cuyo objeto es detectar las modificaciones que se den durante la construcción y operación del puerto y mina.
-Municipio de la Ciudad de León, Guanajuato el Análisis Técnico de la lndustria de Extracción del Sebo, con la finalidad
de encontrar alternativas para controlar la contaminación causada por esta industria.
-PEMEX, Programa de Conservación del Plancton y Bentos Debido a las Descargas al Mar Procedentes de la
Refinería de Salina Gruz, en las costas de Oaxaca, de 2 años de duración determinando, mediante 4 cruceros
oceanográficos a bordo del Buque Oceanográfico "El Puma", el efecto de las actividades petroleras sobre el medio marino
circulrdante. Desarrollando al final un sistema biológico de monitoreo ambiental permanente para detectar cambios a
medüno y largo plazo. Los estudios involucraron a l6rprofesionales de Biología, Oceanografía Física, Química y Biológica,
generándose bajo su coordinación varios trabajos para publicación, 4 tesis de licenciatura y una de maestría.
-PEMEX, lmpacto Ambiental Debido a la Explotación del Area Mesozoica Chiapas-Tabasco, para determinar en un
área de 19,000 Km' y mediante técnicas de fotografía aérea y Percepción Remota por satélite, la fragilidad relativa de los
diferentes ecosistemas que la exploración petrolera tocaría.
-PEMEX, Evaluación de la Contaminación de la Laguna Superior Juchitán, Oaxaca, Debido al Derrame de
Combustóleo de Mayo 1982, los resultados, presentados y discutidos en audiencias públicas, sirvieron para cuantificar el
daño causado por el accidente.
-PEMEX, Estimación de los Daños Causados en los Bancos de Almejas en "Laguna Pom", Municipio del Carmen,
Campeche por el Tendido de Gasoducto de Petróleos Mexicanos que une Ciudad Pemex, Tabasco y las Plataformas
de Explotación en la Sonda de Campeche. La evaluación definió la responsabilidad limitada de PEMEX al detectarse una
sobreexplotación pesquera del recurso. Más importante fue Ia definición durante el estudio de medidas para recuperar y
evitar la pérdida del recurso almejero.
-PEMEX, Evaluación de Hidrocarburos y Metales Pesados en la Costa Occidente de Ia Península de Baja California,
mediante 3 cruceros oceanográficos en el "B/O El Puma" como línea base de los estudios ambientales en la ruta de
migración de las ballenas Grises. Este proyecto de un año de duración involucró a profesionales de diferentes ramas de la
Biología y Oceanografía, contándose alfinalcon un marco ambientalbásico.
-PEMEX, Evaluación de Hidrocarburos y Metales Pesados en el Golfo de México en la Región Gomprendida entre el
Puerto de Alvarado, Veracruz y Ciudad del Carmen, Campeche, proyecto de tres cruceros que además de desarrollar
estudios de contaminación y oceanografía, tenía el propósito de estudiar el efecto sobre el medio marino de la emisión
natural de petróleo por las formaciones naturales llamadas "Chapo poteras" ubicadas en la Sonda de Campeche y el efecto
en el arrecife coralino de Cayo Arcas de las actividades petroleras.
- PEMEX, Evaluación de la Calidad Ambiental del Arroyo San Francisco, Minatitlán, Veracruz, estudios químicos y
biológicos para la para determinar la extensión y características de un sitio contaminado por las actividades petroleras.
- PEMEX, Evaluación de Hidrocarburos y Metales Pesados en las Costas de la República Mexicana, estudios
ambientales y ecológicos utilizando los Buques Oceanográficos "ElPuma" y "Justo Sierra" en los 10,000 Km. de costas de
la República Mexicana. Para lo cual se organiza y coordina el desarrollo de los siguientes proyectos: Evaluación de
Hidrocarburos y Metales Pesados en el Mar de Cortés, proyecto de un año y tres cruceros evaluando entre otras cosas,
la influencia del Río Colorado en estos aspectos. Evaluación de Hidrocarburos y Metales Pesados en la Región
Comprendida entre el Puerto de Mazatlán, Sinaloa y el Río Huehuetán, Chiapas, los datos obtenidos durante los tres
cruceros iniciados en 1985 fueron los primeros en su tipo para esta zona poco estudiada desde el punto de vista oceánico.
Los proyectos organizados y coordinados por el Sr. Alvarez involucraron a diferentes instituciones y grupos de trabajo, los
resultados han sido variados y extensos pues en general cada crucero incluía de 20 a 21 investigadores de diferentes
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disciplinas muchas veces con proyectos individuales. El resultado global es que México cuenta con un marco base de
referencia en todos sus mares para evaluar problemas de contaminación industrial.
-PEMEX, Evatuación de la Contaminación de los Esteros Cercanos a la Laguna Superior, Oaxaca, Debido a la
Ruptura de un Amonioducto. Después de tres meses de trabajos los resultados son presentados y discutidos
públicamente y sirven para determinar el efecto del accidente sobre el medio.
-PEMEX, Caracterización Biotógica y Fisicoquímica del Bajo Río Coatzacoalcos, proyecto de 5 años de duración que
trimestralmente permite obtener datos químicos y biológicos del río para, entre otras cosas, entender su dinámica y
clasificarlo desde el punto de vista de conservación natural elaborar criterios de restauración y diseñar sistemas de
monitoreo ambiental.
-PEMEX, Evaluación Ecológica de la Región de Laguna Agua Brava, Nayarit. Proyecto que mediante la utilización de
imágenes de satélite, determinaría el marco ambiental previo a las actividades exploratorias de PEMEX.
PEMEX, Evaluación del Crecimiento en Seis Arrecifes Coralinos del Golfo de México, que establecería la relación entre
el desarrollo de estos ecosistemas con el tipo de actividad que se llevan a cabo en los mismos.
lMP, Creación de Arrecifes Artificiales para Gontrolar !a Apertura de Boca de Panteones, Laguna Machona, Tabasco;
Mediante la Utilización de Estructuras y Equipo de Desecho de la lndustria Petrolera. Este proyecto tenía como objetivo
reutilizar una parte importante de la chatarra que PEMEX ha acumulado, en la estabilización física de la boca incrementando
además, la productividad marina.
-PEMEX, Evaluación de la Calidad del Agua en la Zona Adyacente al Pozo Abkatun 91, con la finalidad de detectar
mediante una serie de 4 cruceros oceanográficos los efectos al medio marinó del petróleo derramado a la pérdida del control
de un pozo petrolero en la Sonda de Campeche.
-Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, Programa Nacional de Certificación de Moluscos Bivalvos, cuyo objeto
es garantizar que los moluscos que se pesquen en México sean de zonas no contaminadas.
-Comisión lntersecretarial de Saneamiento Ambiental, participa en la elaboración de los lineamientos ambientales del Plan
Nacional de Contingencias para Combatir y Gontrolar Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas en el Mar.
Oregon State University. Development options. Port of Toledo Lincoln County. Socioeconomic Aspects como parte del
plan de recuperación del puerto fluviaf en el programa Marine Resources Management
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