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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados (PNRSC) que ahora se presenta está
en concordancia con los objetivos ambientales planteados por el Gobierno Federal. La alineación de este
programa se ha dado tanto con el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) como con el
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMAyRN).
A este respecto el programa tiene como marco de referencia al Eje 4. “Sustentabilidad Ambiental” y
en especifico al objetivo 12 “Reducir el impacto ambiental de los residuos” y Estrategia 12.4 “Promover
la remediación de suelos en sitios contaminados” de la sección 4.7 “Residuos sólidos y peligrosos” del
Programa Nacional de Desarrollo.
Asimismo, el PNRSC está alineado con los objetivos 4.3.1 “Contar con una gestión integral y transversal
que sea eficiente y eficaz para la remediación de sitios contaminados” y 4.3.2 “Contar con un marco jurídico
consolidado en el que se establezcan los instrumentos necesarios para la prevención, gestión, remediación y
reutilización de sitios contaminados y que permita el uso de los instrumentos económicos pertinentes para
prevenir la contaminación e impulsar su remediación” del Capítulo 4 (Agenda Gris) del Programa Sectorial
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales se refieren a la remediación de sitios contaminados y al
objetivo de contar con una gestión integral de la remediación de sitios contaminados que sea eficiente y eficaz.
El propósito general del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados es el reducir el
número de sitios contaminados para prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente así como prevenir
la generación de los mismos.

Diagnóstico
¿Qué tenemos y de qué partimos en esta materia?
En el periodo de 2003 a 2009 se han registrado ante la Dirección General de Gestión Integral de Materiales
y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) alrededor de 1,219 emergencias ambientales gestionadas, de las
cuales, 770 fueron emergencias ambientales registradas durante el 2004 al 2006. Además de lo anterior,
se tienen registrados 297 sitios considerados como pasivos ambientales abandonados y se ha gestionado
la remediación de aproximadamente 50 pasivos ambientales que tienen un responsable. Las principales
causas de la contaminación han sido los derrames de hidrocarburos, la disposición inadecuada de residuos
peligrosos, la degradación de predios industriales y la disposición histórica de residuos mineros.
Como parte del diagnóstico en la materia, se identificó que es necesario: i) fortalecer y mejorar la
coordinación entre las instituciones del Gobierno Federal involucradas directamente en la gestión, ii)
fortalecer la capacitación y mejorar la comunicación interinstitucional, iii) consolidar el marco jurídico que
señale con claridad la coordinación de las instituciones involucradas, iv) elaborar los instrumentos necesarios
para mejorar la calidad y la regulación de aspectos laterales de la remediación de sitios contaminados como
son la prestación de servicios (por ejemplo de laboratorios, la comunicación de riesgos con la población, la
investigación aplicada para proyectos reales, etc) y la transferencia de tecnología; todo lo anterior contribuye
a mejorar la actividad primaria que es la remediación de sitios contaminados.

Resumen Ejecutivo
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Avances a la fecha en materia de gestión
Después de la publicación y entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos
(LGPGIR) se trabajó en la elaboración de su Reglamento, el cual fue publicado el 30 de noviembre de
2006. En el mismo periodo se publican otras Normas Oficiales Mexicanas como son: la de Límites Máximos
Permisibles, NOM 138 SEMARNAT/SS 2003 (Tema: Hidrocarburos en suelos), la NOM 147 SEMARNAT/
SSA1 2004 (Tema: Metales Pesados y Metaloides en suelos) y diversas Normas Mexicanas (NMX´s) como
la NMX-AA-132-SCFI-2006 (para muestreo de sitios contaminados con metales y metaloides), la NMXAA-134-SCFI-2006 (métodos de análisis químicos de hidrocarburos Fracción Pesada), NMX-AA-141SCFI-2006 (métodos de análisis químicos de hidrocarburos Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos BTEX)
y la NMX-AA-105-SCFI-2007 (métodos de análisis químicos de hidrocarburos de la Fracción Ligera).
Después de la entrada en vigor del Reglamento de la LGPGIR se elaboraron los procedimientos
administrativos de los trámites correspondientes a la gestión de sitios contaminados, los cuales fueron
aprobados por Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (Cofemer), mismos que ya están en aplicación
formal desde 2007.
Con la entrada en vigor de la LGPGIR se inició la remediación de los pasivos ambientales considerados
como los más críticos y prioritarios, los cuales representaban deudas ambientales históricas en compañías
como: Metales y Derivados (Tijuana), La Pedrera (Guadalcazar), Cromatos de México (Tultitlán), CYTRAR
(Hermosillo). Al mismo tiempo, y en conjunto con los responsables (estados y paraestatales), se realizó la
gestión en los pasivos ambientales de mayores dimensiones en el país y considerados prioritarios, ejemplo
de ello son: Ex talleres de FNM en Aguascalientes (hoy Parque Tres Centurias), Graseros de Escorias de
Fundidora Peñoles en Monterrey (hoy Paseo Santa Lucia), Graseros de Escoria de Fundidora IMMSA,
Sitio de Texistepec (Pemex-GAS), Ex Refinería 18 de Marzo y Pemex REFINACIÓN (hoy futuro Parque
Bicentenario).

Objetivos, estrategias, Indicadores, metas y líneas de
acción del PNRSC
Como se mencionó con anterioridad, el Programa de Remediación de Sitios Contaminados tiene el propósito
de mejorar la gestión de la remediación de sitios contaminados y de disminuir el número de sitios
contaminados de manera significativa.
Para lograr lo anterior, el PNRSC cuenta con un objetivo principal y cuatro objetivos secundarios. El
objetivo principal es “Contar con una gestión integral y transversal que sea eficiente y eficaz”.
Mientras que los cuatro objetivos secundarios son:
Contar con un marco jurídico consolidado en el que se prevean todos los instrumentos necesarios para
la prevención, gestión, remediación y reutilización de sitios contaminados.
Contar con programas de capacitación de las autoridades ambientales involucradas en la gestión para
aumentar su capacidad de respuesta a los problemas nacionales manteniendo su eficiencia, y establecer
sistemas de generación de conocimientos y de consulta que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones.
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Contar con sistemas de comunicación eficientes, eficaces, integrales y transversales entre las autoridades
involucradas en la gestión de la remediación de sitios contaminados, el gobierno, los usuarios y los
ciudadanos, que permitan una participación social pro-activa para la prevención, detección y remediación
de sitios contaminados.
Contar con el soporte académico y de investigación que permita continuar con el desarrollo de la gestión
de sitios contaminados.
Tanto el objetivo principal como los objetivos secundarios cuentan con sus respectivas estrategias y
líneas de acción, las cuales serán detalladas en el apartado 5.
Para una mejor comprensión de cómo se dará seguimiento al PNRSC, se muestra a continuación la
diferencia existente entre los distintos tipos de indicadores.
Tipo de indicador

Descripción

Indicadores globales o de objetivo

Son los indicadores que permiten dar seguimiento al cumplimiento de cada uno
de los objetivos del programa.
Son aquellos indicadores que permiten dar seguimiento a la ejecución de cada
proyecto del programa.
Son aquellos que nos indican si un cambio se ha establecido en la sociedad a
través de la aplicación de los productos generados por los proyectos.1

Indicadores de proyecto
Indicadores de impacto (posible)

A continuación se muestra una tabla de alineación entre los objetivos del PNRSC, sus estrategias,
indicadores, metas y proyectos.
Tabla 1: Relación entre los objetivos, estrategias, indicadores y metas

1

Objetivos

Estrategia

Indicadores

Metas 2012

Objetivo 1: Contar con
una gestión integral
y transversal que sea
eficiente y eficaz.

Estrategia 1:
Generar acciones
para aumentar la
eficiencia en la gestión
de las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Indicador 1.1: Número Meta 1.1: Contar
de instrumentos de
con al menos 3
gestión elaborados.
instrumentos eficaces
de gestión.
Indicador 1.2: Número Meta 1.2: Aumentar
de sitios contaminados el número de
remediados.
pasivos ambientales
gestionados en un
20% con respecto al
periodo 2006-2009.

Línea Base 20062009
No se cuenta con
ningún instrumento.
La Línea Base es
CERO.
En el periodo se
ha gestionado la
remediación de:
• Aprox. 50 pasivos
ambientales con
responsable, aprox.
1200 emergencias
ambientales.
• 6 pasivos
ambientales críticos
bajo responsabilidad
de Semarnat y
• 12 pasivos
ambientales con
gobiernos estatales y
paraestatales.

Los indicadores de impacto están señalados en el Anexo 2 “Matriz Operativa”
Resumen Ejecutivo

15

Objetivo 2: Contar
con un marco jurídico
consolidado en el
que se prevean todos
los instrumentos
necesarios para la
prevención, gestión,
remediación y
reutilización de sitios
contaminados.
Objetivo 3: Contar
con un programa
de capacitación
de las autoridades
ambientales
involucradas en la
gestión para aumentar
su capacidad de
respuesta a los
problemas nacionales,
manteniendo su
eficiencia, y establecer
sistemas de generación
de conocimientos y de
consulta que aseguren
la eficiencia en la toma
de decisiones.
Objetivo 4: Contar
con sistemas de
comunicación
eficientes, eficaces,
integrales y
transversales entre
las autoridades
involucradas en
la gestión de la
remediación de sitios
contaminados, el
gobierno, los usuarios
y los ciudadanos,
que permitan una
participación social
pro-activa para la
prevención, detección
y remediación de sitios
contaminados.
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Estrategia 2: Generar
acciones para
impulsar cambios
regulatorios en materia
de remediación de
sitios contaminados,
su reutilización y la
protección de suelos.

Indicador 2.1:
Proyectos de
modificaciones al
marco jurídico.

Meta 2.1: Contar
con dos proyectos
de modificaciones
al marco jurídico
elaborados.
Meta 2.2: Contar con
dos nuevas normas
oficiales en la materia.

Se cuenta con el
Reglamento de la
LGPGIR y 2 normas
oficiales mexicanas en
la materia.

Estrategia 3: Generar
acciones para impulsar
la investigación
y el desarrollo de
capacidades.

Indicador 3.1
Mecanismos
de capacitación
implementados.
Indicador 3.2
Mecanismos
de consulta
implementados.

Meta 3.1: Contar
con 1 sistema de
capacitación continua.

No se cuenta con
ningún instrumento.
La Línea Base es
CERO.

Estrategia 4: Generar
acciones para impulsar
la comunicación.

Indicador 4.1:
Materiales de
información
elaborados.

Meta 4.1: Contar
con 4 materiales de
información y el medio
(una página web)
para accesar a dicha
información.

Indicador 2.2:
Proyectos de nuevas
normas en la materia.

Meta 3.2: Contar con
1 sistema de consulta
de información
técnica.
Meta 3.3: Contar
con1 grupo o
red de consulta
funcionando y los
documentos técnicos
correspondientes.

No se cuenta con
ningún material.
La Línea Base es
CERO.

Objetivo 5: Contar con Estrategia 5: Generar
el soporte académico acciones para impulsar
y de investigación
la investigación.
que permita continuar
con el desarrollo de
la gestión de sitios
contaminados.

Indicador 5.1:
Proyectos de
investigación aplicada
en la materia y
mecanismo de
multiplicación.

Meta 5.1: Contar con
los resultados de la
investigación de 3
proyectos.
Meta 5.2: Contar
con un centro de
investigación aplicada.
Meta 5.3: Contar con
un mecanismo de
multiplicación.

No se cuenta con
ningún documento o
mecanismo.
La Línea Base es
CERO.

El siguiente diagrama presenta un panorama general de cómo cada uno de estos objetivos y estrategias
contribuyen a lograr el propósito general del PNRSC. Los temas comunicación, investigación, consolidación
del marco jurídico y el desarrollo de capacidades son elementos sin cuyo desarrollo difícilmente puede
llevarse a cabo una gestión eficaz de la remediación de sitios contaminados.
DIAGRAMA 1: RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO
DEL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL PNRSC

Resumen Ejecutivo
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Proyectos del PNRSC
El programa se implementará a través de la ejecución de proyectos muy concretos que contribuyan a resolver
los principales problemas del país en esta materia y que permitan mejorar los aspectos secundarios de la
gestión, por ejemplo, establecer un sistema de control de calidad de servicios, elaborar procedimientos de
comunicación de riesgos, elaborar y publicar Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) y Normas Mexicanas
(NMX´s) y al mismo tiempo, llevar a cabo la remediación de sitios contaminados.
Además de lo anterior, se considera necesario ejecutar proyectos que se llevan a cabo de manera continua
como son el levantamiento de información para el Sisco y otros proyectos que se realizan en periodos
cortos de tiempo (como la elaboración de estudios) pero cuya implementación y resultados se observan a
mediano plazo, ejemplo de ello es el contar con reformas al marco jurídico en la materia.
Para lograr el propósito del programa, se han elegido en total 19 proyectos (ver Anexos 2: Matriz
Operacional) agrupados por objetivo y estrategia. Estos proyectos son los que presentan la mayor
contribución al logro del propósito general del programa y que significan un avance sustancial en la solución
de los problemas descritos en el diagnóstico.
A través de la ejecución de los proyectos se proveerá de los instrumentos, las estructuras y los servicios
que permitan la realización eficiente y oportuna de la remediación de sitios considerados prioritarios. Los
proyectos son clasificados en 5 tipos, de acuerdo a los productos que se esperan obtener y los plazos de
tiempo necesarios para su realización:
1. Proyectos para desarrollar procedimientos, documentos técnicos, guías, manuales, conceptos y
materiales de difusión (corto plazo).
2. Proyectos para desarrollar “estructuras” que mejoren aspectos relevantes de la gestión: control de calidad
de servicios, transferencia de tecnología y conocimientos, marco jurídico consolidado y coordinación
interinstitucional (mediano plazo).
3. Proyectos para desarrollar capacidades: inventarios de capacidades (consultores, investigadores y
empresas), capacitación en aspectos prácticos de la remediación, mecanismos de consulta y de tercerías
(corto plazo).
4. Proyectos para impulsar la investigación en temas clave de la remediación y reutilización de sitios
contaminados (mediano plazo).
5. Proyectos para mejorar directamente el ambiente y la salud: implementación del Sisco y la remediación
de sitios contaminados prioritarios (corto y mediano plazo).
Cada uno de los proyectos cuenta con un indicador del avance en su realización (indicadores de proceso).
Estos indicadores se agregan para contribuir al logro del objetivo bajo el cual están agrupados.
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Estructura del Programa Nacional de Remediación de
Sitios Contaminados
El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera:
El primer nivel de organización corresponde a: i) una breve introducción a la temática, ii) la alineación
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Semarnat, iii) la parte normativa del PNRSC
en donde se describe la misión y visión y iv) la parte estratégica en donde se muestran las estrategias y
líneas de acción con sus respectivos objetivos específicos e indicadores.
DIAGRAMA 2: ESTRUCTURA GENERAL DEL PNRSC

El segundo nivel está constituido por la “Matriz de Marco Lógico” (Anexo 1) donde se encuentran
los objetivos con sus estrategias e indicadores y los responsables de las líneas de acción que contribuyen a
alcanzar el objetivo de una estrategia
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DIAGRAMA 3: MATRIZ DE MARCO LÓGICO

En la Matriz de Marco Lógico las actividades a realizar están asociadas a los productos a obtener junto
con sus indicadores y medios de verificación, además de las condiciones necesarias para su realización, los
supuestos que deben darse para que puedan ejecutarse y los posibles riesgos críticos antes o durante su
ejecución.
El tercer nivel está constituido por la “Matriz Operativa” (Anexo 2) en donde se presentan los proyectos
específicos con sus indicadores de proceso (de proyecto) y de impacto en relación a cada estrategia y línea
de acción, y la indicación de los principales productos esperados en cada proyecto. Asimismo, el programa
cuenta con una estimación de los posibles costos de ejecución de los proyectos dentro de la matriz operativa
(misma que se presenta al final del documento).
DIAGRAMA 4: MATRIZ OPERATIVA DE PROYECTOS

En la Matriz operativa los proyectos pueden estar relacionados con distintas líneas de acción
(señaladas por su número de línea de acción) ya sea como elementos que reciben un beneficio, elementos
interdependientes o como elementos que generan un insumo a otros proyectos.
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Uno de los motivos por el cual hay un número menor de proyectos que de líneas de acción es porque
durante el análisis y la elaboración del plan se identificaron una serie de interdependencias y beneficios
(directos e indirectos) entre los proyectos. También se identificó que algunos proyectos contribuyen
mutuamente entre sí con beneficios. Los proyectos están relacionados con los objetivos, estrategias, líneas
de acción y con el propósito general del programa, como se señala en el siguiente diagrama.
DIAGRAMA 5: RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS
CON EL PROPÓSITO GENERAL DEL PNRSC
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1. INTRODUCCIÓN
Conforme avanzó la industrialización del país, la problemática de la contaminación y del deterioro de diversos
sitios creció de manera importante. La contaminación no solo ocurrió en algunas áreas de explotación de
recursos naturales (por ejemplo petróleo o minería) sino también en áreas industriales.
Con respecto a este último tipo de sitios contaminados, hay dos aspectos que aumentaron los riesgos
para la población: i) las antiguas zonas industriales han sido integradas a las manchas urbanas conforme
éstas se expandieron y ii) la degradación de estas áreas condujo al abandono, por parte de la industria, de
dichas zonas, al migrar a nuevos parques industriales con mejor infraestructura y oportunidades.
Estos procesos urbanos han llevado al deterioro de distintos aspectos del uso del suelo, como por ejemplo,
el valor económico de los predios y las condiciones ambientales, urbanas y sociales de dichas áreas. Este
fenómeno se observa en las antiguas áreas industriales de los núcleos poblacionales más importantes del
país como son Monterrey, Guadalajara, Chihuahua o la Ciudad de México.
La contaminación y la degradación de sitios es particularmente problemática porque no solo afecta
el uso sustentable del suelo y el desarrollo urbano, sino que también afecta la salud de la población, y en
muchos casos, impacta negativamente a recursos naturales estratégicos y fundamentales para el desarrollo
como lo es la disponibilidad de agua para el consumo humano.
La importancia de este programa radica en que la remediación y reutilización de sitios contaminados es
una actividad que contribuye al desarrollo sustentable del país a través de los siguientes aspectos básicos:
i) permite eliminar contaminantes que representan riesgos para el ambiente, los recursos naturales y la
salud humana, ii) permite recuperar el valor del suelo para reintegrar los valores monetario, funcional y
social al desarrollo sustentable de los núcleos poblacionales, iii) permite reintegrar las áreas remediadas y
revitalizadas a los ciclos económicos regionales, mejorando a través de ello la calidad de vida de la población
y iv) permite proteger los recursos naturales (suelo y agua) y la salud humana al eliminar riesgos por la
contaminación.
Es por ello que el propósito general del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados
es el reducir el número de sitios contaminados para prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente
así como prevenir la generación de los mismos. Para este fin, se deberá elevar la eficiencia de la gestión,
desarrollar el inventario de sitios contaminados, gestionar los recursos necesarios para un trabajo coordinado
con los estados y municipios y contar con los instrumentos de gestión y otros que sean necesarios.
Como trabajo preparatorio de este documento (a través de la realización de consultas, entrevistas y
encuestas a los sectores ambiental y universitario, cámaras industriales y a diversos actores involucrados), se
han identificado los problemas, causas, actores, barreras legales, barreras económicas, barreras técnicas y de
otra índole, que de alguna manera no permiten una gestión eficaz en la remediación de sitios contaminados
con residuos peligrosos, aún cuando algunos de estos sitios han representado en el pasado y en el presente
un muy alto riesgo para la salud humana y el ambiente. Asimismo se plantean los avances en la gestión
actual y las cifras preliminares con respecto a los sitios contaminados existentes en el país.
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En este sentido, el presente documento aporta información actualizada con el fin de coadyuvar a resolver
la problemática que representan en México los sitios contaminados2.
El documento incluye en el capítulo 2 la alineación del PNRSC con el Plan Nacional de Desarrollo y con
el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El capitulo 3 comprende los antecedentes, el diagnóstico general y el marco jurídico actual en la
materia. En el capítulo 4 se señala la misión, visión y el propósito general del programa que se pretende
alcanzar y que permitiría solucionar o atender la problemática de la remediación de sitios contaminados y
su reutilización. En el capítulo 5 se señalan los objetivos, estrategias y las líneas de acción para este sector
de la protección ambiental, que permitirían tanto al Gobierno Federal como a las instancias involucradas
en la problemática, lograr un uso más eficiente de los recursos disponibles para la reparación de daños y la
remediación y reutilización de sitios contaminados. En este mismo capítulo, se identifican aquellas acciones
que pueden contribuir a aumentar la transversalidad de la gestión, prevenir la contaminación de sitios,
impulsar la protección del suelo y a favorecer el desarrollo sustentable.
En los Anexos 1 y 2 se presentan las acciones concretas a emprender (denominados proyectos) dentro
de cada objetivo y estrategia, sus plazos de ejecución, las instancias involucradas en cada uno de ellos, sus
indicadores individuales y los productos a obtener, además de la estimación de costos.
Finalmente, es de destacarse que el tema de la remediación de sitios contaminados no había sido
atendido por el Gobierno Federal en el marco de la Agenda Gris de la Semarnat sino hasta la presente
administración, es por este motivo que muchos de los rubros de los que se parte tienen una línea base de
CERO. En algunos otros casos ya se había acumulado en la Semarnat y en Profepa una amplia experiencia
en la materia que ha servido de base para plantear este programa.

2
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El Artículo 5, fracción Xl de la LGPGIR señala la definición de sitio contaminado. Dentro del concepto de sitios contaminados
se pueden disntinguir dos tipos: (1) los causados por emergencias ambientales cuya atención se da rápidamente y (2) los
sitios contaminados denominados pasivos ambientales con grandes dimensiones y problemas complejos causados por el
uso industrial del suelo por muchos años y/o un mal manejo de materiales y residuos peligrosos durante largos periodos de
tiempo y que por lo regular no han tenido atención alguna.
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EJES A LOS QUE CONTRIBUYE EL PNRSC AL PND

2. EJES A LOS QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA
NACIONAL PARA LA REMEDIACIÓN DE SITIOS
CONTAMINADOS EN EL MARCO DEL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2007 – 2012 Y EL
PROGRAMA SECTORIAL DE LA SEMARNAT
2.1 Alineación del Programa Nacional para la
Remediación de Sitios Contaminados con los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012
El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados establece objetivos, estrategias, indicadores,
metas, y acciones a través de los cuales el Gobierno Federal promueve la sustentabilidad ambiental, la
remediación de la contaminación de suelos y aguas subterráneas, la recuperación y revitalización de los sitios
y de los recursos involucrados en el uso del suelo, la protección al ambiente y la protección a la salud.
Este programa está alineado con el Eje 4. Sustentabilidad Ambiental del Programa Nacional de
Desarrollo 2007-2012, principalmente con el Objetivo 12 y la Estrategia 12.4, tal y como se muestra a
continuación.
4.7 Residuos sólidos y peligrosos
Objetivo 12. Reducir el impacto ambiental de los residuos.
Estrategia 12.4. Promover la remediación de suelos en sitios contaminados. Para la efectiva remediación de los sitios
contaminados será necesario desarrollar el inventario nacional de sitios contaminados y realizar acciones para su remediación,
para así prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente utilizando las mejores tecnologías disponibles. Deberán
gestionarse los recursos necesarios para un trabajo coordinado con los estados y municipios.

Asimismo, el PNRSC contribuye a otros objetivos que están vinculados con la gestión de protección
ambiental de la cual la gestión de la remediación de sitios contaminados es una parte. Los objetivos y
estrategias del PND son:
Sección 4.1 “Agua”
Objetivo 2. Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.
Estrategia 2.3. Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas.
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Sección 4.4 “Gestión y justicia en materia ambiental”
Objetivo 6. Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas, eficientes, expeditas, transparentes y
que incentiven inversiones sustentables.
Estrategia 6.1. Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la competitividad y el
crecimiento económico.
Estrategia 6.3. Promover el establecimiento y respeto de un marco jurídico garante del desarrollo sustentable de actividades
económicas.
Estrategia 6.4. Asegurar la adecuada aplicación del marco jurídico por parte de la autoridad, así como garantizar el estricto
cumplimiento de los ordenamientos jurídicos ambientales a través de acciones de inspección, vigilancia y reparación de
daños.

Sección 4.4 “Gestión y justicia en materia ambiental”
Objetivo 8. Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la Administración
Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para el desarrollo e implantación de las políticas
relacionadas con la sustentabilidad ambiental.
Estrategia 8.1. Diseñar e instrumentar mecanismos que promuevan y faciliten la coordinación entre los tres órdenes de
gobierno en los programas y acciones relacionados con la sustentabilidad ambiental.

Sección 4.8 “Investigación científica ambiental con compromiso social”
Objetivo 13. Generar información científica y técnica que permita el avance del conocimiento sobre los aspectos
ambientales prioritarios para apoyar la toma de decisiones del Estado mexicano y facilitar una participación pública
responsable y enterada.
Estrategia 13.1. Fortalecer las instituciones de investigación ambiental que propicie la ampliación del conocimiento y brinde
alternativas válidas para el aprovechamiento sustentable del capital natural del país.
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3. Igualdad de
oportunidades

Eje PND

Agua

Tema de PND

Contribución primaria X

2. Alcanzar un manejo
integral y sustentable del
agua.

Objetivo PND

Tabla 2: Alineación del PNRSC con el PND

X

1. Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz.

2. Contar con un
marco jurídico
consolidado
en el que se
prevean todos
los instrumentos
necesarios para
la prevención,
gestión,
remediación
y reutilización
de sitios
contaminados.

3. Contar
con un
programa de
capacitación
de las
autoridades
ambientales
involucradas
en la gestión
para aumentar
su capacidad
de respuesta a
los problemas
nacionales,
manteniendo
su eficiencia,
y establecer
sistemas de
generación de
conocimientos
y de consulta
que aseguren
la eficiencia
en la toma de
decisiones.

4. Contar con
sistemas de
comunicación
eficientes,
eficaces,
integrales y
transversales
entre las
autoridades
involucradas en
la gestión de
la remediación
de sitios
contaminados,
el gobierno, los
usuarios y los
ciudadanos,
que permitan
una
participación
social proactiva para la
prevención,
detección y
remediación
de sitios
contaminados.
X

5. Contar con
el soporte
académico
y de
investigación
que permita
continuar con
el desarrollo
de la gestión
de sitios
contaminados.
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Residuos sólidos y
peligrosos

Ordenamiento ecológico

4. Sustentabilidad Gestión y justicia en
ambiental
materia ambiental

6. Garantizar que la gestión
y la aplicación de la ley
ambiental sean efectivas,
eficientes, expeditas,
transparentes y que incentive
inversiones sustentables.
8. Lograr una estrecha
coordinación e integración
de esfuerzos entre las
dependencias de la
Administración Pública
Federal, los tres órdenes de
gobierno y los tres poderes
de la Unión para el desarrollo
e implantación de las
políticas relacionadas con la
sustentabilidad ambiental.
9. Identificar y aprovechar
la vocación y el potencial
productivo del territorio
nacional a través del
ordenamiento ecológico,
por medio de acciones
armónicas con el medio
ambiente que garanticen el
aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales.
12. Reducir el impacto
ambiental de los residuos
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Educación y cultura
ambiental

Investigación científica
ambiental con
compromiso social

13. generar información
X
científica y técnica que
permita el avance del
conocimiento sobre los
aspectos ambientales
prioritarios para apoyar
la toma de decisiones del
Estado mexicano y facilitar
una participación pública
responsable y enterada.
14. Desarrollar en la sociedad X
mexicana una solida cultura
orientada a valorar y actuar
con un amplio sentido
de respeto a los recursos
naturales.
X

X

X

X

X

X

X

2.2 Alineación del Programa Nacional para la
Remediación de Sitios Contaminados con los objetivos
del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
De la misma forma, el PNRSC está alineado con el Capítulo 4 (Agenda Gris) del Programa Sectorial de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMAyRN) publicado el 21 de enero de 2008 en el DOF. En
específico, este programa está alineado con las secciones que a continuación se señalan:
4.3. Gestión Integral para la Remediación de Sitios Contaminados
Objetivo 4.3.1. Contar con una gestión integral y transversal que sea eficiente y eficaz para la remediación de sitios
contaminados
Estrategia 1. Consolidación de la Gestión de Remediación de Sitios Contaminados.
Líneas de acción:
• Contar con un Sistema de Información Sistematizada sobre el Inventario de Sitios Contaminados en el país (Sisco).
• Elaborar el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados.
Estrategia 2. Desarrollar programas de capacitación y gestión en materia de remediación de sitios contaminados para
aumentar la capacidad de respuesta a los problemas nacionales, y establecer sistemas de consulta ciudadana y sectorial para
asegurar la toma de decisiones.
Línea de acción:
• Desarrollar las capacidades de los actores gubernamentales y sociales involucrados.
Estrategia 3. Contar con un sistema de comunicación eficiente, eficaz, integral y transversal entre las autoridades
involucradas en la gestión de la remediación de sitios contaminados, el gobierno, los usuarios y los ciudadanos por medio de
un portal electrónico. Líneas de acción:
• Fomentar la comunicación, el intercambio de información y la participación ciudadana en la atención de los sitios
contaminados por medio de un portal electrónico.
• Desarrollar las capacidades de los actores gubernamentales y sociales involucrados.

4.3. Gestión Integral para la Remediación de Sitios Contaminados
Objetivo 4.3.2. Contar con un marco jurídico consolidado en el que se establezcan los instrumentos necesarios para la
prevención, gestión, remediación y reutilización de sitios contaminados y que permita el uso de los instrumentos económicos
pertinentes para prevenir la contaminación e impulsar su remediación
Estrategia 1. Fortalecer y adecuar el marco jurídico en materia de sitios contaminados.
Línea de acción:
• Elaborar las Normas Oficiales Mexicanas y las guías técnicas correspondientes.
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SITIOS CONTAMINADOS

3. DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE GESTIÓN DE
SITIOS CONTAMINADOS Y SU REMEDIACIÓN
3.1 Antecedentes
3.1.1 Principales causas de contaminación de sitios
Como principales causas de contaminación se identificaron:
•

La disposición inadecuada de residuos peligrosos en terrenos baldíos, bodegas, almacenes e instalaciones
industriales.

•

Las fugas de materiales peligrosos (en especial los hidrocarburos y sus derivados) de tanques y
contenedores subterráneos.

•

Las fugas de materiales peligrosos (en especial los hidrocarburos y sus derivados) de tuberías y
ductos.

•

La lixiviación de residuos peligrosos en sitios de almacenamiento y en sitios donde se desarrollan
actividades de manejo de residuos peligrosos.

•

Los derrames de sustancias químicas por accidentes de transporte.

•

Disposición inadecuada de residuos peligrosos o sólidos contaminados con éstos en los sitios de
disposición final para residuos sólidos urbanos.

3.1.2 Causas que conducen a sitios abandonados
Las causas que contribuyeron a la contaminación y abandono de los sitios fueron:
•

La carencia, antes de 2004 y en particular antes de 1988, de un marco regulativo en las siguientes
materias:
-

Remediación de sitios contaminados.

-

Responsabilidad por la reparación de daños y la remediación.

-

Avisos y responsabilidades antes y durante el cierre de operaciones.

-

Control sobre las transferencias (compra – venta) de sitios contaminados.

•

La generación y disposición de residuos peligrosos sin control ni vigilancia.

•

La intrincada situación jurídica en lo referente a la posesión o propiedad de muchos sitios.

Diagnóstico en materia de gestión de sitios contaminados y su remediación
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•

El cierre de operaciones y actividades sin regulación de algún tipo.

•

El crecimiento desordenado de las áreas urbanas.

Todo ello condujo a que en el proceso de cierre de operaciones, se abandonaran sitios altamente
contaminados en especial aquellos donde se encuentran presentes grandes cantidades de residuos. Con el
avance de las manchas urbanas (en un desarrollo urbano desordenado y no sustentable) dichos sitios se
han convertido en problemas de salud pública, problemas sociales y políticos, lo cual contribuyó también a
la problemática planteada.

3.1.3 Principales problemas que enfrenta la gestión de la remediación de sitios
contaminados
Entre estos problemas se encuentran:
•

Carencia de recursos financieros para la remediación de sitios contaminados.

•

Falta de interés en la recuperación y revitalización de sitios contaminados.

•

Falta de interés en la renovación urbana que integre la remediación de sitios contaminados.

•

Los problemas derivados de las relaciones de posesión de predios.

•

Carencia de un inventario/diagnóstico completo sobre los sitios contaminados (número y ubicación).

•

Desconocimiento de las autoridades municipales y el mercado inmobiliario de las ventajas de la
remediación y reutilización de sitios contaminados.

Una parte de la problemática de la contaminación de sitios está ligada a la “calidad” o “eficiencia”
con que se dieron en el pasado y en la actualidad la generación y el manejo de residuos peligrosos. Las
actividades principales de las cuales se derivan los sitios contaminados son:
•

Disposición inadecuada de residuos peligrosos (directa).

•

Descargas de aguas que contienen residuos peligrosos (directa).

•

Disposición de residuos sólidos que contienen residuos peligrosos en instalaciones o en áreas sin
infraestructura adecuada (directa).

•

Ubicación no homogénea y suficiente de infraestructura para el manejo de residuos peligrosos a nivel
nacional (directa).

•

Falta de cultura ambiental con respecto a las consecuencias de la mala disposición de los residuos
peligrosos por parte de la sociedad, gobiernos locales e industria (indirecta).

•

Procesos industriales que tienen corrientes de subproductos sin valor de recuperación (indirecta).

•

Actividades privadas, públicas y de servicios que generan residuos peligrosos a nivel doméstico o a baja
escala sin sistemas eficientes de recolección, reciclaje y disposición final (indirecta).
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•

Incremento en la generación de residuos peligrosos debido al aumento de la actividad económica y el
crecimiento demográfico sin un aumento en la eficiencia de recuperación, reciclaje y reutilización de
residuos en las cadenas productivas (indirecta).

•

Esquemas de vigilancia y control insuficientes en cuanto al manejo y disposición de residuos peligrosos
y en cuanto al cierre de operación (indirecta).

3.2 Diagnóstico General
3.2.1 Problemas identificados en materia de remediación de sitios
contaminados
En el periodo 2003 – 2006 ocurrieron en el país 755 emergencias ambientales en las cuales se derramaron
materiales o residuos peligrosos que condujeron a la elaboración de una propuesta de remediación. El análisis
de cuatro años muestra que los contaminantes más involucrados son por su orden de magnitud: Gasolina
Magna, Diesel, Hidrocarburos no clasificables, Petróleo crudo, Combustóleo, Gasolina Premium, Aceites
y Turbosina. Los materiales y residuos peligrosos generados o almacenados en plantas productivas sólo
tienen una participación marginal en las emergencias ambientales. Los responsables de dichas emergencias
principalmente son: Pemex (394), los transportistas de productos derivados del petróleo y residuos
peligrosos (241), otras industrias (90) y Ferrocarriles (17).
Las principales causas de las emergencias por su orden de magnitud son: las fugas de ductos, los derrames
de carros tanque, el robo de hidrocarburos en ductos, los derrames de materiales peligrosos de tanques de
almacenamiento. Las entidades más afectadas por las emergencias ambientales son: Veracruz, Tamaulipas,
Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Tabasco y Coahuila.
En cuanto al volumen de suelo contaminado, la fuga de ductos contribuye con el mayor porcentaje
al volumen total de suelos contaminados en el periodo 2003 - 2006. En cuanto al área contaminada las
gasolinas generan las mayores extensiones de contaminación por accidente.
Las carreteras donde más ocurren volcaduras de carros tanque son, por orden de importancia: Carapan –
Playa Azul, México – Cd. Cuauhtémoc, Tampico – Sánchez Román, México – Nogales y Pachuca – Tuxpan.
El análisis del desempeño de la gestión en este periodo muestra una eficiencia muy buena y una
tendencia a disminuir los tiempos de gestión. En el periodo examinado (2003 – 2006) el número de
asuntos (trámites y otros) están por arriba de 1000 por año y tiene una tendencia también al alza, por
ejemplo, el número de programas de remediación de pasivos ambientales, estudios de riesgo ambiental y
autorizaciones ha venido aumentando constantemente en los últimos años.
En el periodo 2006 - 2009 se han gestionado 47 sitios contaminados considerados como pasivos
ambientales, los cuales están en remediación o ya fueron remediados. Hasta 2009 se han registrado (cifra
acumulada desde 2003) 1,219 emergencias ambientales gestionadas.
En cuanto a los sitios contaminados, se tienen registrados 297 sitios considerados pasivos ambientales,
según la información documental disponible en Semarnat. Este registro es el resultado de los trabajos
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relacionados con la implementación del Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO) el cual
está en su etapa inicial de implementación. El diagnóstico completo de la situación en materia de sitios
contaminados para definir con certeza la cantidad de sitios contaminados en el país, se obtendrá al momento
de concluir con la implementación del sistema informático de sitios contaminados en las 32 entidades
federativas del país, lo cual es parte de este programa. Por lo que la información mencionada en el párrafo
anterior está sujeta a modificaciones y es sólo preliminar.
Tipos de contaminantes más frecuentes
Los principales contaminantes involucrados en la contaminación de sitios son:
•

Hidrocarburos o productos derivados del petróleo: Se dan en sitios donde se realizan o realizaron
actividades vinculadas a la producción petrolera en los que se encuentran hidrocarburos en general y
sustancias orgánicas asociadas a ellos.

•

Metales y metaloides (Plomo, Cadmio, Mercurio, Arsénico, entre otros): Se dan en sitios donde
se realizaron o realizan actividades mineras y en los cuales se generan diversos tipos de residuos como
jales, escorias de fundición (masivas y granulares), patios de lixiviación, polvos y cenizas (calcinas) que
en algunos casos son tóxicos por sus propiedades físicas y químicas.

•

Hidrocarburos halogenados: Se dan en sitios industriales en los que se manejaron solventes y
desengrasantes y otros productos halogenados como Tricloroeteno TCE, Dicloroeteno DCE o
Pentaclorobenceno PCB (antiguos transformadores), Compuestos Orgánicos Persistentes (COP´s),
Plaguicidas y Bifenilos Policlorados BPC’s.

Los métodos de remediación más utilizados son:
Bioremediación por biopilas a un lado del sitio: El suelo contaminado es excavado y colocado en
una celda de tratamiento, el material es homogenizado y se adicionan soluciones que pueden contener
mezclas de microorganismos adaptados por métodos tradicionales, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y
tensoactivos. El material apilado es aereado por medios mecánicos. El establecimiento de las condiciones
óptimas en las biopilas induce a que los microorganismos autóctonos del suelo realicen la degradación de
los contaminantes. Este método se utiliza principalmente para la eliminación de hidrocarburos y es el más
utilizado en México.
Extracción de vapores del suelo y/o bioventeo: Consiste en la colocación de pozos de extracción
e inyección en el sitio contaminado. Una fracción del número total de pozos instalados se utiliza para la
extracción de los vapores de los compuestos orgánicos volátiles (COV´s) y semivolátiles (COSV´s) del
suelo. La otra fracción del número total de pozos se aplica para inyectar al suelo aire con lo cual se induce
la degradación de los COV´s y COSV´s a través de los microorganismos autóctonos del suelo. Los vapores
extraídos son incinerados o adsorbidos en carbón activado.
Estabilización en el sitio: Cuando se trata de contaminantes no biodegradables como pueden ser metales
pesados o hidrocarburos de la fracción pesada pueden reducirse los riesgos a través de su estabilización en
una matriz estable y su confinamiento en celdas de estabilización en el sitio. Se aplica principalmente para
contaminantes de baja toxicidad o cuando no es viable otra alternativa de remediación.
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3.2.2 Avances en la gestión - ¿Qué se ha hecho a la fecha?
A la fecha se han iniciado trabajos de remediación en los sitios con mayor riesgo en el país, y se tienen grandes
pasivos ambientales en gestión o en remediación que tienen un responsable, el cual puede cubrir los costos
de remediación. Así también, se han realizado convenios de colaboración con entidades federativas para
la remediación de pasivos ambientales prioritarios debido a los altos riesgos que representan para la salud
humana y el ambiente, por ejemplo: Metales y Derivados en Tijuana (Baja California), el ex-confinamiento
de la Pedrera en Guadalcazar (San Luis Potosí), Cromatos en Tultitlán (Estado de México), presa de jales
La Zacatecana para la Contención de Metales Pesados” (Zacatecas) y en Jales de Nacozari (Sonora).
En los casos en los cuales los pasivos ambientales tienen un responsable, se ha impulsado a través de la
gestión la reutilización de sitios contaminados después de su remediación tal es el caso de los ex talleres
de ferrocarriles en Aguascalientes (hoy Parque Tres Centurias), los graseros de Peñoles en Monterrey (hoy
Paseo Santa Lucia – parte II del Parque de Fundidora), confinamiento de la Planta de IMMSA en Monterrey
y la Ex Refinería 18 de Marzo (en el futuro próximo Parque Bicentenario).
Los principales avances en el marco jurídico en materia de remediación de sitios contaminados han
sido: la publicación y entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR) y su Reglamento, la publicación de dos Normas Oficiales Mexicanas para definir los
Límites Máximos Permisibles de Hidrocarburos en suelos y las Concentraciones de Referencia de metales y
metaloides en suelos, la publicación de varias Normas Mexicanas (que están referidas en las NOM’s) como
es el caso de la SCFI-AA-NMX-132 (la cual tiene carácter voluntario) que está referida en la NOM-147
SEMARNAT/SSA1 2004 (la cual tiene carácter obligatorio) y que establece los métodos de muestreo de
suelos contaminados por metales y metaloides. También, se ha realizado la guía técnica para la elaboración
de estudios de evaluación ambiental de sitios contaminados (publicada en noviembre de 2006) y la guía
para la elaboración de estudios de caracterización de sitios contaminados (elaborada en 2007 y 2008 y en
proceso de ser publicada).
En 2003 se inició el registro sistemático de emergencias ambientales y pasivos ambientales, en 2004
empezaron los trabajos para elaborar un sistema de información de sitios contaminados y entre 2005 y
2006 comienzan los proyectos piloto de implementación del Sisco y el registro de sitios contaminados.
En 2007 se iniciaron los trabajos con distintos gobiernos estatales para la implementación del Sisco
y, en 2008, se llevaron a cabo los trabajos en Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Veracruz,
Querétaro y Chihuahua. La implementación del Sisco incluyó: el levantamiento de información documental,
el levantamiento de información de campo de los sitios, la evaluación de la información, la generación de
listas priorizadas según los riesgos y la elaboración de planos y mapas de localización en un sistema de
información geográfico.
En cuanto a la gestión en sí misma, se han realizado diversos trabajos para elevar la eficiencia, como por
ejemplo, la elaboración de los procedimientos administrativos de los trámites en materia de remediación
de sitios contaminados, entre los cuales se encuentran: la Autorización de Transferencia de Sitios
Contaminados; la Autorización de Prestadores de Remediación de Sitios Contaminados; la Evaluación de
Propuestas (programas) de Remediación de Sitios Contaminados en dos modalidades (a) emergencias
ambientales y (b) pasivos ambientales, lo cual incluye la evaluación de los resultados de los estudios de
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riesgo ambiental; las bitácoras de la remediación de sitios contaminados y el aviso de conclusión de los
programas de remediación. Dichos trámites ya han sido aprobados por Cofemer y los primeros documentos
y formatos están en la página de la Semarnat. Hoy día se cuenta con un registro de aproximadamente 200
prestadores de servicios de remediación de suelos contaminados.
Actualmente, algunas Normas Oficiales Mexicanas, como las que regulan depósitos con grandes
cantidades de residuos mineros (NOM-141-SEMARNAT-2004 y NOM-155-SEMARNAT-2007 de
próxima publicación) ya incluyen especificaciones ambientales para el cierre de operaciones.
DIAGRAMA 6: AVANCES EN EL MARCO JURÍDICO EN EL PERIODO 1988 -2008
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Tabla 3. N ormas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas relacionadas con la 
remediación de sitios contaminados
Norma
NOM-052- SEMARNAT-2005
NOM-133-SEMARNAT-2000
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
NOM-141-SEMARNAT-2003
NOM-147-SEMARNAT/SS-2004
NMX-AA-132-SCFI-2006
NMX-AA-134-SCFI-2006
NMX-AA-141-SCFI-2006
PROY-NMX-AA-105-SCFI-2007

Tema
Residuos Peligrosos
Bifenilos policlorados
Hidrocarburos
Jales Mineros
Metales pesados y metaloides
Muestreos de suelos contaminados con metales pesados y metaloides
Análisis químicos de muestra de suelos con hidrocarburos fracción pesada
Análisis químicos de muestra de suelos con BTEX
Análisis químicos de muestra de suelos con hidrocarburos fracción ligera

3.2.3 Principales instancias involucradas en la gestión de la remediación de
sitios contaminados
En el siguiente diagrama se muestran las instancias involucradas en la remediación y reutilización de
sitios contaminados; entre las principales se encuentran: Semarnat, Profepa, Conagua, Cofepris, INECenica y por motivos presupuestales la SHCP.
DIAGRAMA 7: ACTORES E INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN LA REMEDIACIÓN
Y REUTILIZACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
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3.4 Marco Jurídico
3.4.1 Funciones del suelo importantes para el desarrollo sustentable y que son
necesarias proteger y recuperar
El suelo es de vital importancia para sustentar la vida y las actividades económicas de un país y debe
protegerse para evitar su degradación y su contaminación.
La contaminación del suelo conduce a la pérdida de los valores económicos, culturales y ambientales
asociados al uso del suelo, por ejemplo, si se contamina el suelo de un predio, disminuyen considerablemente
o desaparecen totalmente el valor monetario de estos sitios, la competitividad local de la zona donde se ubican
disminuye, asi como la calidad de vida y se inhibe la actividad ecónomica y el desarrollo sustentable.
No proteger el suelo también significa la desaparición de servicios ambientales, por ejemplo el de
constituir el filtro para la recarga de acuíferos (se pone en riesgo el suministro de agua potable) o el permitir
actividades recreativas (pérdida de valor social y cultural).
Entre las principales funciones del suelo se encuentran:
•

Actuar como filtro regulador durante la recarga de acuíferos y protección de éstos.

•

Es el lugar donde se llevan a cabo los ciclos biológicos, biogeoquímicos y de la red trófica.

•

Constituye un hábitat biológico y de reserva para la preservación de especies, y por ende, de la diversidad
genética.

•

Es la base física para la producción de alimentos agrícolas y pecuarios.

•

Es un productor de recursos forestales.

•

Es la base física para la construcción de edificaciones y servicios.

•

Es la base que sostiene el patrimonio y memoria arquitectónica e histórica del país.

Si la contaminación del suelo y la degradación de sus funciones ya han ocurrido, debe realizarse, en lo
posible, su remediación.
Estas funciones del suelo están reguladas por distintas leyes y actores públicos; así por ejemplo, la
función de ser un medio para la producción agrícola y pecuaria está regulada por el conjunto de leyes del
sector agrícola, forestal y ganadero (Ley Agraria, Ley de Asociaciones Agrarias, Ley Forestal, entre otras).
La función de ser la base física para la construcción de edificaciones y servicios se encuentra regulada por
otro conjunto de leyes como por ejemplo la Ley de Vivienda y la Ley General de Asentamientos Humanos.
La función de ser filtro y protector de acuíferos por la Ley de Aguas Nacionales.
La función de ser la base física de la memoria arquitectónica e histórica del país se regula por los
reglamentos estatales para la construcción y Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticas e Históricas.
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En cuanto a los aspectos que tienen que ver con el equilibrio ambiental y la protección de la salud,
hasta hace poco, no se había puesto énfasis en las leyes vigentes en el país, en establecer las medidas
preventivas y reguladoras para reducir o eliminar la generación de contaminación del suelo con materiales y
residuos peligrosos que pudieran representar un riesgo a la salud y al ambiente. La Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988) ya contenía desde su publicación elementos y
disposiciones que permitían exigir a los responsables la remediación de la contaminación, pero no al nivel
de detalle que se requería y no permitía su instrumentación reglamentaria a nivel técnico o administrativo,
aunque esto último se dio de manera provisional y precaria.
La Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos (LGPGIR, 2004) y su Reglamento
(RLGPGIR, 2006) sientan ahora mejores bases para la prevención, la gestión, la evaluación y la reparación
de los daños causados por la contaminación y su remediación; sin embargo, no resuelve completamente
los problemas de la dispersión de competencias, atribuciones y obligaciones tanto para el sector público
(Semarnat, Profepa, Conagua, Cofepris) como para los sectores regulados.
Las leyes vigentes que regulan las demás funciones del suelo no contienen disposiciones concretas
que obliguen a la sociedad y a los distintos niveles de gobierno a su protección y reparación, pues dichas
leyes están dirigidas a la administración del consumo de los bienes y no a su remediación, uso protector y
sustentable.
De este panorama se desprenden dos conclusiones principales:
1. La dispersión de competencias, atribuciones y funciones tanto en las leyes como en el diseño
institucional del gobierno, conduce a que la gestión de los sitios contaminados y su remediación no
pueda ser administrada integralmente con las consecuentes faltas de eficiencia. Si queremos alcanzar
la visión de país que buscamos es necesario tender a una gestión integral para la resolución eficiente de
los problemas de contaminación y deterioro del suelo.
2. La contaminación de los sitios está ligada no sólo a un manejo ineficiente de los materiales y residuos
peligrosos y a la falta de infraestructura para un manejo adecuado de los mismos, sino también a la
mala utilización y administración del “suelo” como recurso natural, conjugado con una política de
asentamientos humanos (desarrollo urbano) desordenada y anárquica.

3.4.2 Sustento jurídico del Programa Nacional para la Remediación de Sitios
Contaminados
En el Artículo 7, fracción primera de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, se señala como una de las facultades de la Federación en materia de la remediación de sitios
contaminados lo siguiente:
“I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el Programa
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el de Remediación de Sitios Contaminados
con éstos, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
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3.4.3 Principios rectores de la política nacional en materia de remediación de
sitios contaminados.
En el PND, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos se indican las directrices básicas que permiten definir la política
en materia de remediación de sitios contaminados, en las cuales, el desarrollo sustentable y la participación
responsable de la sociedad en el cuidado, protección, preservación y aprovechamiento racional de los
recursos naturales del país son directrices básicas.
Los principios rectores de la política que se definen en materia de remediación de sitios contaminados,
(con base en las fracciones I, II, III, IV, X del artículo 2, así como en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos) son: i) la prevención de la contaminación de los
recursos naturales, ii) la remediación de los sitios contaminados con materiales y residuos peligrosos y la
reutilización de los sitios remediados en el marco de una gestión integral, responsable y en la cual se aplican
los principios de “El que contamina paga”, iii) la responsabilidad solidaria en la reparación de daños y en
la ejecución de la remediación, iv) la recuperación del valor ambiental, social y económico de los recursos
naturales dañados y v) la reintegración de los sitios remediados al desarrollo sustentable del país y de las
regiones o ciudades donde se encuentran.
Por tal motivo, con este programa se busca reorientar los esfuerzos que se realizan actualmente en materia
de remediación a una gestión integral que incluya la coordinación eficaz de las instituciones involucradas en
la gestión, la remediación de los sitios contaminados de más alta prioridad por su riesgo a la salud humana o
al ambiente, el impulso de la reutilización de los sitios remediados para beneficio social, la mejora continua
de la comunicación entre las autoridades que realizan la gestión, el impulso a la investigación aplicada para
la resolución de los problemas de contaminación y el impulso a la organización de la sociedad en su conjunto
para prevenir la contaminación de los recursos naturales.
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4. PLANEACIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA
NACIONAL DE REMEDIACIÓN DE SITIOS
CONTAMINADOS
4.1 Visión
A partir de la opinión de los sectores involucrados, se elaboró la visión de país que se tiene en materia de
remediación de sitios contaminados, dicha visión fue sintetizada alrededor de dos aspectos: la gestión de
sitios contaminados y la prevención de la generación de sitios contaminados.
En el 2020, México es un país en el que el número de sitios contaminados que representan un riesgo para la salud humana
y el medio ambiente disminuyó en un 20% con respecto al número de sitios existentes en 2006 y el deterioro ocurrido en
el suelo, sus funciones y otros recursos naturales estratégicos, se han revertido y se tienen las condiciones para que dichos
recursos se puedan reintegrar a los ciclos económicos de manera sustentable y contribuyan a la renovación urbana y regional.

Esta visión considera además que la calidad de vida de la población mejoró a niveles sustentables a través
de la remediación y reutilización de los sitios contaminados; que el personal, las instituciones y los recursos
de los cuales partimos para administrar no solo se han conservado sino que se encuentran fortalecidos y
cuentan con la capacidad técnica e instrumental que les permite llevar a cabo la gestión de la reparación
de los daños ambientales y la remediación de sitios contaminados eficientemente; que la protección de
los bienes naturales, en especial el uso del recurso natural “suelo” es conducida por la federación y los
estados de forma sustentable y ordenada; y que los mecanismos para registrar, diagnosticar y remediar sitios
contaminados son claros y eficientes.
Con respecto a la prevención de la contaminación del suelo la visión comprende también que:
México, para el 2020, es un país en donde la generación y el manejo de las sustancias químicas, necesarias para el desarrollo de
la sociedad, no contribuyen al deterioro de la salud y del ambiente ni a la contaminación de los recursos naturales suelo y agua.

En este aspecto se consideró que las actividades económicas en las cuales se generan y manejan
materiales y residuos peligrosos no contribuyen a deteriorar ecosistemas ni la biodiversidad del país y que
para entonces, se ha establecido en la sociedad, y en especial en los actores involucrados, un cambio en su
comportamiento con respecto al manejo de materiales y residuos peligrosos considerando su ciclo de vida y
que dicho cambio ha empezado a contribuir a un desarrollo sustentable con beneficio social. En todo ello se
consideró que la participación de la sociedad en la generación de los conocimientos técnicos necesarios para
la toma de decisiones sustentables existe, es proactiva y es aceptada por todos los involucrados.

4.2 Misión
A través del Programa Nacional para la Remediación de Sitios Contaminados se busca contar con un documento que
guíe, direccione y ordene las acciones que el Gobierno Federal y los actores públicos y privados involucrados emprendan para
identificar, prevenir y revertir la contaminación de los recursos naturales en el país.
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4.2.1 ¿Qué se busca?
Hasta la fecha existen acciones dispersas encaminadas a la remediación de sitios contaminados pero sin una
visión de conjunto y sin un objetivo claro sobre qué se quiere como país. Esto se encuentra acompañado
además de una disponibilidad reducida de recursos, una infraestructura de manejo de residuos peligrosos
en proceso de crecimiento y consolidación, un marco jurídico y administrativo con ciertas limitaciones y
también en crecimiento. Dicha situación y las consecuencias propias de las actividades industriales del país,
han conducido a que se produzcan daños ambientales, se generen peligros y riesgos para la salud humana,
se pierdan ecosistemas y se den (para la sociedad en su conjunto) pérdidas económicas a través de la
degradación de la funcionalidad del suelo, la pérdida del valor social, cultural y económico de sitios urbanos
y que se dificulte la remediación de los suelos y cuerpos de agua.
Por ello, a través de este programa se busca obtener una política clara y estructurada para la gestión y
remediación de los sitios contaminados, que conduzca a reducir y/o revertir a niveles aceptables para la
sociedad los efectos de los daños en la salud humana y los ecosistemas causados por la contaminación del
suelo. Para ello se deberá:
Conservar y ampliar la base actual de recursos para la gestión (humanos, materiales, administrativos, jurídicos).
Contar con las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de dicha política, por ejemplo, tener el Sistema Informático
de Sitios Contaminados consolidado y el inventario de sitios contaminados que incluya todos los Estados del país o los
Sistemas de Calidad (SC) para la ejecución de los servicios asociados a la remediación de sitios contaminados.
Lograr que dichas herramientas se apliquen efectivamente en el proceso de alcanzar las metas deseadas y señaladas por este
programa.
Contar con una política de prevención que tengan estrategias e instrumentos que permitan revertir y abatir el mal manejo de
Sustancias Químicas Potencialmente Tóxicas (SQPT) y que los actores que están involucrados en la problemática asuman su
responsabilidad pro-activamente en beneficio de una mejor calidad de vida de los mexicanos.

4.2.2 ¿Para quién y para qué?
Este programa está enfocado a mejorar la comunicación interna en el Gobierno Federal y a mejorar la
comunicación entre éste y la sociedad. También considera que es primordial el mejorar la calidad de vida de
la población y que esta mejora debe de darse con la conjunción de los gobiernos estatales y municipales,
así como de los sectores industriales involucrados. Por último, es importante señalar que el recobrar el valor
y la funcionalidad del recurso natural “suelo” es la base a partir del cual se podrá lograr el aumento de la
sustentabilidad de las ciudades y ecosistemas.

4.2.3 La misión del programa como instrumento de planeación
La misión del programa como instrumento de planeación es: i) proporcionar a los actores involucrados en la
gestión y remediación de los sitios contaminados un “mapa de la ruta” a seguir para disminuir el número de
sitos contaminados en el país y los efectos negativos resultantes de ellos en la salud humana y los ecosistemas,
ii) proporcionar claridad y dirección con respecto a qué acciones pueden contribuir a la sustentabilidad de
las actividades económicas de nuestra sociedad (por ejemplo, a través de la revalorización y reutilización
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de dichos sitios y su inserción en estrategias de renovación urbana o regional al ser remediados) y iii)
señalar las acciones que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes en donde los sitios
contaminados se encuentran y a través de la remediación de los mismos contribuir al beneficio social.

4.3 Propósito del Programa
Reducir el número de sitios contaminados para prevenir y mitigar los riesgos a la salud y al ambiente así como
prevenir la generación de los mismos. Para este fin, se deberá elevar la eficiencia de la gestión, desarrollar
el inventario de sitios contaminados, gestionar los recursos necesarios para un trabajo coordinado con los
estados y municipios y contar con los instrumentos de gestión y otros que sean necesarios.
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5. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
Aclaraciones
• El Anexo 3 contiene el resultado de las encuestas, entrevistas y consultas públicas efectuadas a los actores involucrados
en la remediación de sitios contaminados, que fueron realizadas antes de la elaboración de este documento, los resultados
se agruparon temáticamente.
• La situación base en esta materia es en muchos casos cero, puesto que el tema de la remediación de sitios contaminados
es relativamente nuevo en la agenda del Gobierno Federal y no se han realizado acciones concretas programadas.
• La definición de las líneas acción, que a continuación se señalan, representa una síntesis de los resultados del análisis (de
las encuestas, consultas y entrevistas realizadas) previo a la elaboración de este documento.
• Los proyectos del programa son una síntesis de aquellas líneas de acción que se consideraron primarias. Se encontró una
interdependencia entre distintos proyectos.
• El señalamiento de las líneas de acción no significa que dichas líneas se realizarán como proyectos específicos
independientes, en ciertos casos, algunas líneas de acción se agruparon bajo un solo proyecto.

DIAGRAMA 8: EJEMPLO DE LA RELACIÓN DE INTERDEPENDENCIA ENTRE PROYECTOS
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5.1 Objetivo 1: Gestión de la remediación de sitios
contaminados
5.1.1 Objetivo y Estrategia
Objetivo 1: Contar con una gestión integral y transversal que sea eficiente y eficaz.
Estrategia 1: Generar acciones para aumentar la eficiencia de la gestión de las instancias gubernamentales con competencia
en la materia.
Indicador
Indicador 1.1: Número de instrumentos de gestión elaborados.
Indicador 1.2: Número de sitios contaminados remediados.
Meta 2012 Meta 1.1: Contar con al menos 3 instrumentos eficaces de gestión.
Meta 1.2: Aumentar el número de pasivos ambientales gestionados en un 20% con respecto al periodo
2006-2009.

5.1.2 Líneas de acción
A continuación se señalan líneas de acción del objetivo 1
1.1 Mejorar la transversalidad a través del desarrollo de un procedimiento que especifique las
responsabilidades de cada instancia involucrada en la remediación de sitios contaminados.
1.2 Mejorar la coordinación interinstitucional a través de la creación de un grupo de trabajo interinstitucional
que evalúe transversalmente los casos de remediación de sitios contaminados.
1.3 Mejorar la comunicación entre las autoridades a través de la implementación de una plataforma de
intercambio de información.
1.4 Consolidar un sistema de calidad de prestadores de servicios a través de la elaboración de criterios
técnicos de un sistema de control de calidad en auto-gestión.
1.5 Desarrollar un sistema de calidad de los servicios de laboratorios confiable y de bajo costo.
1.6 Identificar y registrar los sitios contaminados a través del levantamiento de información de campo en
cada entidad federativa.
1.7 Asegurar el financiamiento de la remediación de sitios contaminados a través de la creación de un
fondo específico para la atención y remediación de sitios contaminados.
1.8 Incentivar la remediación y la reutilización de antiguas zonas industriales urbanas a través de la
publicación de guías para la ejecución de proyectos y de los casos exitosos de reutilización.
1.9 Desarrollar capacidades a través de la participación activa en la implementación de la Red
Latinoamericana de Sitios Contaminados Relasc y la elaboración de documentos técnicos en materia
de remediación y reutilización de sitios contaminados para la red.
1.10 Remediar sitios contaminados prioritarios a través de la aplicación de los instrumentos de gestión que
se desarrollen y del marco jurídico vigente.
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En el diagrama y tabla que a continuación se muestran se señala que cada proyecto del PNRSC tiene
un indicador de proyecto (Ind), los cuales permiten medir su avance. Dichos indicadores de proyecto son
diferentes a las metas e indicadores de un objetivo particular (señalados en el Resumen Ejecutivo). Los
indicadores de proyecto permiten dar seguimiento en el “día a día” a un nivel operativo.

5.1.3 Proyectos a ejecutar según las líneas de acción
Tabla 4: Proyectos del objetivo 1 y la estrategia 1
Línea
de
acción

Núm.
Denominación
proyecto del proyecto

Nombre del
Indicador de
proyecto

Unidad
de medida

Situación Meta
base
2012
2006

Responsables

Participación

1.1
1.2
1.3

P1

Elaboración de
documentos
técnicos y
procedimientos
de coordinación
interinstitucional.

Procedimiento
de coordinación
para la gestión
de sitios
contaminados.

Porcentaje
0
(%) del
procedimiento
de coordinación
elaborado y
consensuado por
las partes.

100%

Semarnat,
Profepa,
Conagua,
SSA/ Cofepris

1.4

P2

Creación del
sistema de
estándares
de calidad de
servicios de
cumplimiento
voluntario
(consultores y
prestadores de
servicios).
En el proyecto
Núm. 2 se espera
una participación
activa de los
consultores y
empresas.

Documentos
del sistema
de estándares
de calidad de
servicios.

Porcentaje (%)
de elaboración
de documentos
con criterios,
reglas y
procedimientos
elaborados.

0

100%

Semarnat,
Profepa,

UNIVERSIDADES
INE-Cenica,
EMPRESAS,
CÁMARAS DE
INDUSTRIA

1.5

P3

Creación de
un sistema
de control de
calidad de los
servicios de
laboratorios (con
base en sistemas
existentes en
EMA).
En el proyecto
Núm. 3 se espera
una participación
activa de los
representantes
de la industria.

Documentos
del sistema
de control de
calidad de
laboratorios.

Porcentaje (%)
de elaboración
del documento
con criterios,
reglas y
procedimientos
elaborados.

0

100%

Semarnat,
INE-Cenica,
Profepa,

INE-Cenica,
UNIVERSIDADES
LABORATORIOS,
EMA, CÁMARAS
INDUSTRIALES
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1.6

P4

Levantamiento
de información
del Sisco.

Estados donde
se implementa
el Sisco en el
país.

Número de
estados que
integran
información al
Sisco.

0

32

Semarnat,
Profepa,
ESTADOS,

Cenapred,INEGI,
SGM

1.7

P5

Creación de
un fondo para
la remediación
de sitios
contaminados.

Fondo para la
remediación
de sitios
contaminados.

Porcentaje
(%) de
implementación
del fondo.

0

100%

Semarnat,
SHCP

Profepa

1.8

P6

Elaboración de
documentos
técnicos de
gestión y
procedimientos
para incentivar
la remediación
(reutilización) y
mecanismos de
aplicación.

Documentos de Número de guías 0
guías técnicas. y documentos
elaborados.

3

Semarnat,
Profepa,

Conagua,

Participación
en la Red
Latinoamericana
de Sitios
Contaminados
(Relasc)
mediante la
elaboración de
documentos
técnicos para
la reutilización
de los sitios
contaminados en
áreas urbanas.

Documentos
técnicos
publicados de
la Red Latinoamericana
de Sitios
Contaminados
(Relasc).

Número de
documentos
publicados en la
Relasc.

5

Semarnat,

Profepa,
Conagua,

Remediación
de sitios
contaminados
críticos bajo
responsabilidad
del Gobierno
Federal en
colaboración con
los estados o
en colaboración
con empresas
paraestatales.

Pasivos
ambientales
prioritarios
remediados.

Número de sitios 6
remediados.

1.9

1.10
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0

UNIVERSIDADES,
INE-Cenica
CÁMARAS
INDÚSTRIALES,
EMPRESAS,

UNIVERSIDADES,
CÁMARAS DE
INDÚSTRIA, INECenica

12

Semarnat,
Profepa,

Conagua,
ESTADOS,
PARAESTATALES

DIAGRAMA 9: RELACIÓN ENTRE OBJETIVO 1, ESTRATEGIA 1, LÍNEAS DE ACCIÓN,
PROYECTOS, INDICADORES Y METAS 2012

Nota: Las metas e indicadores de un objetivo se derivan de la realización de los proyectos que
pertenecen al objetivo. Los indicadores de los proyectos se señalan también en la matriz operativa.

5.1.4 Productos esperados
•

Procedimiento de coordinación consensuado y firmado por las partes (DGGIMAR-ProfepaConagua).

•

Plataforma para el intercambio de información sobre sitios contaminados entre las instancias
involucradas.

•

Sistema de control de calidad de servicios de laboratorios (Red nacional de laboratorios aprobados
dentro de un sistema de calidad).
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•

Sistema de estándares de calidad de servicios de consultores.

•

Sistema de Información de Sitios Contaminados (Sisco) implementado en las 32 entidades federativas
el país, listados de sitios contaminados identificados, evaluados y priorizados disponibles, así como
documentos de orientación para estados, municipios y particulares con respecto a la identificación de
sitios contaminados.

•

Documento de orientación para estados, municipios y particulares con respecto a la detección y registro
de sitios contaminados.

•

Elaboración de documentos preparatorios a la implementación de un fondo para la remediación de
sitios contaminados.

•

Implementación y operación del fondo para la remediación de sitios contaminados.

•

Documentos (Guías técnicas) para incentivar la remediación y reutilización de sitios contaminados y
los mecanismos de su aplicación, así como la renovación urbana.

•

Implementación de la Red Latinoamericana de Sitios Contaminados (Relasc).

•

Documentos técnicos e intercambio de experiencias de beneficio regional en el marco de la Relasc.

•

Estudios y proyectos ejecutivos de remediación de sitios contaminados prioritarios.

•

Sitios contaminados considerados pasivos ambientales prioritarios bajo responsabilidad de Semarnat
remediados.

5.2 Objetivo 2: Desarrollo y consolidación del marco 
jurídico
5.2.1 Objetivo y Estrategia
Objetivo 2: Contar con un marco jurídico consolidado en el que se prevean todos los instrumentos necesarios para la
prevención, gestión, remediación y reutilización de sitios contaminados.
Estrategia 2: Generar acciones para impulsar cambios regulatorios en materia de remediación de sitios contaminados, su
reutilización y la protección de suelos.
Indicador
Indicador 2.1: Proyectos de modificaciones al marco jurídico.
Indicador 2.2: Proyectos de nuevas normas en la materia.
Meta 2012 Meta 2.1: Contar con dos proyectos de modificaciones al marco jurídico elaborados.
Meta 2.2: Contar con dos nuevas normas oficiales en la materia.

5.2.2 Líneas de acción
A continuación se señalan líneas de acción del objetivo 2
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2.1.Elaborar proyectos de reformas de la LGPGIR para mejorar la coordinación de las instituciones
involucradas en la remediación y reutilización de sitios contaminados.
2.2.Elaborar proyecto de reformas a la LGPGIR en materia de prevención, uso sustentable del suelo y la
renovación urbana sustentable.
2.3.Elaborar proyectos de nuevas NOM’s que coadyuven en la gestión de la remediación de sitios
contaminados.

5.2.3 Proyectos a ejecutar según las líneas de acción
Tabla 5: Proyectos del objetivo 2 y la estrategia 2
Línea Núm.
de
proyecto
acción

Denominación

Nombre del
Indicador de
proyecto

Unidad de
medida

2.1

Elaboración de
documentos
para mejorar
la gestión,
coordinación y
disposiciones
transversales
para la
reutilización
de sitios
contaminados.

Proyecto
de reforma
– reutilización
de sitios
contaminados
y cierre de
industrias.

Número de
0
proyectos
de reforma
elaborados
en materia
de: gestión,
reutilización
de sitios
contaminados
y cierre de
industrias.

Proyecto de
reforma – uso
sustentable
del suelo y
renovación
urbana
sustentable.

Número de
proyectos
de reforma
elaborados
en materia
de: uso
sustentable
del suelo y
renovación
urbana
sustentable.

NOM´s
elaboradas.

Número de
proyectos
de Normas
elaboradas.

P9

Situación Meta
base
2012
2006

Responsables

Participación

1

Semarnat,

Profepa,
INE-Cenica,
Conagua,
Cenapred,
Cofepris

0

1

Semarnat

Profepa,
INE-Cenica,
Conagua,
Cenapred,
Cofepris,
Sargarpa,
Sedesol,
Sener

0

2

Semarnat, Profepa,
SS- Cofepris, INECenica, IMTA,
Conagua, Cenapred,

Este es un
proyecto a largo
plazo.
2.2

Elaboración
de proyecto
técnico de
disposiciones
transversales o
intersecretarial.
Este es un
proyecto a largo
plazo.

2.3

P10

Elaboración de
por lo menos
dos proyectos
de Normas
Oficiales
Mexicanas
(NOM’s).

UNIVERSIDADES,
ASOCIACIONES
PROFESIONALES
LABORATORIOS,
CÁMARAS INDUSTRIALES
ASOCIACIONES
PROFESIONALES
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DIAGRAMA 10: RELACIÓN ENTRE OBJETIVO 2, ESTRATEGIA 2, LÍNEAS DE ACCIÓN,
PROYECTOS, INDICADORES Y METAS 2012

Nota:

5.2.4 Productos esperados
•

Documento (Proyectos de reformas) para mejorar el marco jurídico de la gestión, la coordinación, las
disposiciones transversales y el cierre de industrias (incluye minas).

•

Documentos (Proyectos de reformas) para mejorar el marco jurídico en materia de remediación y
reutilización de sitios contaminados, renovación urbana, uso de suelo sustentable, y sustentabilidad en
la materia.

•

Dos Normas Oficiales Mexicanas: 1. Hidrocarburos Halogenados en suelos y 2. Caracterización de sitios
contaminados.
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5.3 Objetivo 3: Desarrollo de capacidades de los actores
5.3.1 Objetivo y Estrategia
Objetivo 3: Contar con programas de capacitación de las autoridades ambientales involucradas en la gestión para aumentar
su capacidad de respuesta a los problemas nacionales manteniendo su eficiencia, y establecer sistemas de generación de
conocimientos y de consulta que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones.
Estrategia 3: Generar acciones para impulsar la investigación y el desarrollo de capacidades.
Indicador
Indicador 3.1 Mecanismos de capacitación implementados.
Indicador 3.2 Mecanismos de consulta implementados.
Meta 2012 Meta 3.1: Contar con 1 sistema de capacitación continua.
Meta 3.2: Contar con un sistema de consulta de información técnica.
Meta 3.3: Contar con un grupo o red de consulta funcionando y los documentos técnicos correspondientes
están disponibles.

5.3.2 Líneas de acción
A continuación se señalan las líneas de acción del objetivo 3.
3.1.Aumentar el número de recursos humanos capacitados para garantizar una adecuada gestión de la
remediación de sitios contaminados.
3.2.Crear el mecanismo de capacitación aplicada tripartita “Industria – Gobierno – Universidades”.
3.3.Crear un acceso ordenado a opiniones técnicas especializadas en temas relativos a la caracterización
y remediación de sitios contaminados para Semarnat y que pueda ser consultado en caso de que se
requieran opiniones calificadas en casos especiales.

5.3.3 Proyectos a ejecutar según las líneas de acción
Tabla 6: Proyectos del objetivo 3 y la estrategia 3
Línea
de
acción

Núm.
Denominación Nombre del
proyecto
Indicador de
proyecto

Unidad
de medida

Situación Meta
base
2012
2006

3.1

P 11

Número de
capacitaciones
por delegación
de la Profepa
y Semarnat a
nivel nacional

0

Capacitar al
Capacitación
personal de las de empleados
delegaciones
de Semarnat.
de Semarnat
/ Profepa en
temas clave
administrativos
de la
remediación
de sitios
contaminados.

Responsables

2
Semarnat,
capacitaciones Profepa
por delegación
de Profepa y
Semarnat

Participación

Conagua
INE-Cenica
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3.2

3.3
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Elaborar
mecanismo
entre
Semarnat e
instituciones
externas para
el desarrollo de
capacidades.

Mecanismo
de desarrollo
de
capacidades.

Porcentaje
0
(%) de
elaboración del
mecanismo
para impulsar
conjuntamente
el desarrollo de
capacidades.

100%

Elaboración
de un
inventario de
capacidades.

Inventario de
capacidades

Porcentaje
(%) del
inventario de
capacidades
elaborado.

0

100%

Elaboración de
los criterios y
mecanismos
para un
sistema de
consulta
(tercerías y
asesorías)
específicos
para el
gobierno.

Mecanismo
de tercerías y
consultas.

Porcentaje
(%)
elaboración del
documento
con criterios y
mecanismo de
consulta.

0

Semarnat,
UNIVERSIDADES

INE-Cenica,

Profepa,
INE-Cenica,
CONACYT

Semarnat,
Profepa,
UNIVERSIDADES,

Conacyt,
Conagua
100%

INE-Cenica,

Semarnat,
Profepa,
UNIVERSIDADES,

Conacyt,
Conagua

DIAGRAMA 11: RELACIÓN ENTRE OBJETIVO 3, ESTRATEGIA 3, LÍNEAS DE ACCIÓN,
PROYECTOS, INDICADORES Y METAS 2012

Nota:

5.3.4 Productos esperados
•

Personal capacitado en las instituciones gubernamentales (Delegaciones).

•

Mecanismo para el desarrollo de capacidades.

•

Convenios con instituciones y cámaras industriales para la capacitación especializada.

•

Inventario de capacidades del país y red o grupo de soporte a la gestión.

•

Red de consulta técnica (red de asesores y tercerías en temas específicos para Semarnat).
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5.4 Objetivo 4: Comunicación, información y
participación social
5.4.1 Objetivo y Estrategia
Objetivo 4: Contar con sistemas de comunicación eficientes, eficaces, integrales y transversales entre las autoridades
involucradas en la gestión de la remediación de sitios contaminados, el gobierno, los usuarios y los ciudadanos, que permitan
una participación social pro-activa para la prevención, detección y remediación de sitios contaminados.
Estrategia 4: Generar acciones para impulsar la comunicación.
Indicador
Indicador 4.1: Materiales de información elaborados.
Meta 2012 Meta 4.1: Contar con 4 materiales de información y el medio (una página web) para accesar a dicha
información.

5.4.2 Líneas de acción
A continuación se señalan líneas de acción del objetivo 4
4.1 Mejorar la comunicación entre autoridades involucradas y el público en materia de la remediación y la
reutilización de sitios contaminados a través de la elaboración de la actualización y mejora del portal
de internet de Semarnat.
4.2 Impulsar una mayor comunicación con la sociedad (usuario externo no especializado) a través de la
elaboración de materiales educativos para la sociedad en los diversos aspectos de la remediación y
reutilización de sitios contaminados.
4.3 Mejorar la calidad de la información sobre remediación, reutilización de sitios contaminados para
los usuarios de los servicios, (ciudadanos y prestadores de servicios) a través de la elaboración de
materiales de difusión e informativos.
4.4 Mejorar los materiales de comunicación de la Semarnat para la sociedad en materia de remediación
y reutilización de sitios contaminados a través de una guía de comunicación de riesgos.
4.5 Mejorar la participación social en los proyectos de remediación a través de una estrategia de
comunicación y de trabajo efectiva para los proyectos.
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5.4.3 Proyectos a ejecutar según las líneas de acciónTabla 7: Proyectos del 
objetivo 4 y la estrategia 4
Línea
de
acción

Núm.
Denominación Nombre del
proyecto del proyecto
Indicador de
proyecto

Unidad
de medida

Situación
base 2006

Meta
2012

Responsables Participación

4.1

P 14

Mejorar la
página de
Internet de
Semarnat
en el área de
remediación
de sitios
contaminados.

Implementación
del tema en
el portal de
internet.

Porcentaje (%)
de la página de
gestión de sitios
contaminados
rediseñada e
implementada.

0

100%

Semarnat

Profepa,
Conagua,
INE-Cenica

4.2 4.3 P 15

Elaboración
de materiales
en materia de
remediación
y reutilización
de sitios
contaminados
(impresos y
electrónicos)
para su
difusión:
Educativos,
Orientación,
Técnicos.

Materiales de
difusión.

Número de
materiales
de difusión
elaborados y
publicados.

0

4

INE-Cenica,
Semarnat

Profepa,
Conagua,
ONG´S

4.4 4.5 P 16

Programa de
comunicación
Semarnat
- usuarios
/ciudadanos.

Elaboración de
manuales de
comunicación
de riesgos.

Número de
manuales de
comunicación
de riesgo para
los ciudadanos
elaborados.

0

1

INE-Cenica
Semarnat,

Profepa,
Cofepris,
Conagua,
ONG’s
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DIAGRAMA 12: RELACIÓN ENTRE OBJETIVO 4, ESTRATEGIA 4, LÍNEAS DE ACCIÓN,
PROYECTOS, NDICADORES Y METAS 2012

Nota:

5.4.4 Productos esperados
•

Página Web mejorada con información sobre remediación de sitios contaminados y la publicación de:
Guías, folletos y manuales técnicos.

•

Manuales de mejores prácticas para pequeñas y medianas empresas en los aspectos de prevención y
remediación de suelos.

•

Manuales de comunicación de riesgos para los ciudadanos así como una estrategia que mejore la
participación social en la materia.
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5.5 Objetivo 5: Investigación para el desarrollo de la
gestión
5.5.1 Objetivo y Estrategia
Objetivo 5: Contar con el soporte académico y de investigación que permita continuar con el desarrollo de la gestión de
sitios contaminados.
Estrategia 5: Generar acciones para impulsar investigación.
Indicador Indicador 5.1: Proyectos de investigación aplicada en la materia y mecanismo de multiplicación.
Meta
Meta 5.1: Contar con los resultados de la investigación de 3 proyectos.
Meta 5.2: Contar con un centro de investigación aplicada.
Meta 5.3: Contar con un mecanismo de multiplicación.

5.5.2 Líneas de acción
A continuación se señalan líneas de acción del objetivo 5
5.1 Impulsar la investigación en instituciones de educación superior y de investigación a través de la
elaboración de un documento de líneas generales de investigación para la remediación y revitalización
de sitios contaminados.
5.2 Impulsar la investigación en tecnologías a través de la realización de cooperaciones en proyectos de
remediación y proyectos de investigación específicos.
5.3 Impulsar la investigación con respecto a la evaluación de riesgos ambientales y a la salud humana a
través de la realización de cooperaciones en proyectos de remediación y proyectos de investigación
específicos.
5.4 Impulsar la investigación con respecto la reutilización y revalorización de sitios contaminados a
través de la realización de cooperaciones en proyectos de remediación y reutilización y proyectos de
investigación específicos.
5.5 Impulsar la investigación aplicada a través de la creación de un centro virtual de investigación
aplicada.
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5.5.3 Proyectos a ejecutar según las líneas de acción
Tabla 8: Proyectos del objetivo 5 y la estrategia 5
Línea
de
acción

Núm.
proyecto

Denominación

Nombre del
Indicador de
proyecto

5.1

P 17

Elaboración de
1 documento
estratégico y
de planeación
en materia de
remediación y
revitalización
de sitios
contaminados.

Programa de Porcentaje (%) 0
investigación. de avance en
el documento
estratégico de
líneas y temas
de investigación
y de planeación.

100% INE-Cenica

UNIVERSIDADES,
Semarnat,
Profepa,
Conagua,
Cofepris,
PARAESTATALES
Cenapred,
CÁMARAS
INDUSTRIALES Y
PROFESIONALES

5.2
5.3
5.4

P18

Implementación
de un programa
de impulso a la
investigación
en materia de
remediación
de sitios
contaminados
en instituciones
de educación
superior y de
investigación.

Programa de Porcentaje (%)
impulso a la
de avance en
investigación. el programa de
impulso a la
investigación.

100% INE-Cenica,
Semarnat,

UNIVERSIDADES,
CÁMARAS
INDUSTRIALES,
Conacyt

5.5

P 19

Creación de un
centro virtual
de investigación
aplicada
“Gobierno
- Universidades
- Industria”.
En el proyecto
Núm. 19 se
espera una
participación
activa de los
representantes
de la industria.

Centro
Porcentaje
0
virtual de
(%) de
investigación. implementación
del centro.
Incluye el
elaborar el
documento
conceptual,
las reglas de
operación,
fuentes de
financiamiento
y modelo de
administración.

100% Semarnat,
UNIVERSIDADES
CÁMARAS DE
INDUSTRIA,
INE-Cenica,
Conacyt, ONG’s

UNIVERSIDADES
CÁMARAS
INDUSTRIALES,
Conacyt, ONG´s
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Unidad de
medida

Situación Meta
base
2012
2006

0

Responsables

Participación

DIAGRAMA 13: RELACIÓN ENTRE OBJETIVO 5, ESTRATEGIA 5, LÍNEAS DE ACCIÓN,
PROYECTOS, INDICADORES Y METAS 2012

Nota:

5.5.4 Productos esperados
•

Estrategia del enfoque de la investigación en la materia.

•

Programa de impulso a la investigación aplicada en la materia de remediación de sitios contaminados.

•

Documentos técnicos publicados (artículos o estudios) en temas como remediación y tecnologías,
evaluación de riesgos ambientales y a la salud humana, reutilización y revaloración de sitios
contaminados, gestión y criterios de evaluación y métodos analíticos en el contexto de la remediación
de sitios contaminados.

•

Centro virtual de investigación aplicada “Gobierno-Universidades-Industria”.
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Es importante señalar que la identificación de objetivos y proyectos realizada durante la preparación del
presente Programa permitió identificar dos grandes grupos de actividades a realizar para el desarrollo de una
gestión más eficiente:
1) Aquellas actividades que contribuirían directamente a la creación de instrumentos de gestión y a la
remediación de sitios contaminados. Estas actividades están centradas en la Administración Pública
Federal.
2) A las actividades que concernían a los actores externos involucrados en la gestión de sitios
contaminados incluyendo en dichas actividades los cambios necesarios en el marco jurídico, la
capacitación de los involucrados, la comunicación con ellos y la investigación en el tema.
En el siguiente diagrama se integran las relaciones existentes entre los objetivos, estrategias y proyectos
que llevarán a la consecución del propósito general del PNRSC.
DIAGRAMA 16: RELACIÓN ENTRE EL PROPÓSITO GENERAL DEL PNRSC
Y SUS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS

Es importante señalar que a nivel operativo los indicadores de cada proyecto son la base para dar seguimiento a la ejecución
de los mismos.
Para el seguimiento del programa, son importantes los indicadores globales que corresponden a cada objetivo y estrategia.
En la siguiente tabla se señala la alineación entre los Objetivos, Estrategias, Indicadores, Metas, Línea Base, Líneas de
Acción y Proyectos del PNRSC
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Objetivo 1:
Contar con una
gestión integral
y transversal que
sea eficiente y
eficaz.

Objetivos

Indicador

Metas 2012

Línea base  
2006-2009
Generar acciones para Indicador 1.1:
Meta 1.1: Contar No se cuenta
aumentar la eficiencia Número de
con al menos
con ningún
de la gestión de
instrumentos de
3 instrumentos
instrumento.
las instancias
gestión elaborados. eficaces de
La Línea Base
gubernamentales con
gestión.
es CERO.
competencia en la
materia.

Estrategia

Núm. de Denominación del
proyecto proyecto
1.1 Mejorar la transversalidad P1
Elaboración de
a través del desarrollo
documentos técnicos
de un procedimiento
y procedimientos
que especifique las
de coordinación
responsabilidades de cada
y comunicación
instancia involucrada en
interinstitucional.
la remediación de sitios
(*) El proyecto
contaminados.
produce información
1.2 Mejorar la coordinación
que contribuye a la
interinstitucional a través de
implementación del
la creación de un grupo de
Programa Nacional
trabajo interinstitucional que
de Implementación
evalúe transversalmente los
(PNI) del Convenio
casos de remediación de sitios
de Estocolmo que
contaminados.
regula los Compuestos
1.3 Mejorar la comunicación
Orgánicos Persistentes
entre las autoridades a través
(COP´s). Es por ello
de la implementación de una
que es concurrente
plataforma de intercambio de
con el PNI COP´s.
información.

Líneas de acción

Tabla 9: Objetivos, Estrategias, Indicadores, Metas, Línea Base, Líneas de Acción y
Proyectos
del 
PNRSC
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P3

P4

1.5 Desarrollar un sistema
de calidad de los servicios de
laboratorios confiable y de
bajo costo.

1.6 Identificar y registrar
los sitios contaminados a
través del levantamiento de
información de campo en
cada entidad federativa.
1.7 Asegurar el
financiamiento de la
remediación de sitios
contaminados a través de
la creación de un fondo
específico para la atención
y remediación de sitios
contaminados.

P5

P2

1.4 Consolidar un sistema
de calidad de prestadores
de servicios a través de la
elaboración de criterios
técnicos de un sistema de
control de calidad en autogestión.

Creación del sistema
de estándares de
calidad de servicios
de cumplimiento
voluntario
(consultores y
prestadores de
servicios).
Creación de un
sistema de control de
calidad de los servicios
de laboratorios (con
base en sistemas
existentes en EMA).
(*) Concurrente con
el PNI COPs
Levantamiento de
información del
SISCO.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s
Creación de un fondo
para la remediación de
sitios contaminados.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s
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Indicador 1.2:
Número de sitios
contaminados
remediados.

Meta 1.2:
Aumentar
el número
de pasivos
ambientales
gestionados
en un 20%
con respecto al
periodo 20062009.

P6

1.9 Desarrollar capacidades
P7
a través de la participación
activa en la implementación
de la Red Latinoamericana de
Sitios Contaminados Relasc y
la elaboración de documentos
técnicos en materia de
remediación y reutilización
de sitios contaminados para
la red.
Se han
1.10 Remediar sitios
P8
gestionado en
contaminados prioritarios a
el periodo:
través de la aplicación de los
• Aprox.
instrumentos de gestión que
50 pasivos
se desarrollen y del marco
ambientales con jurídico vigente.
responsable.
• Aprox. 1200
emergencias
ambientales con
responsable.
• 6 Pasivos
Ambientales
críticos y
• 12 pasivos
con gobiernos
estatales y
paraestatales

1.8 Incentivar la remediación
y la reutilización de antiguas
zonas industriales urbanas
a través de la publicación
de guías para la ejecución
de proyectos y de los casos
exitosos de reutilización.

Elaboración de
documentos
técnicos de gestión
y procedimientos
para incentivar
la remediación
(reutilización) y
mecanismos de
aplicación.
Participación en la Red
Latinoamericana de
Sitios Contaminados
(Relasc) y
elaboración
documentos técnicos
para la reutilización
de los sitios
contaminados en
áreas urbanas.
Proyectos de
remediación de sitios
contaminados críticos
bajo responsabilidad
del Gobierno Federal
en colaboración
con los estados o
en colaboración
con empresas
paraestatales.
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Objetivo 2:
Contar con un
marco jurídico
consolidado
en el que se
prevean todos
los instrumentos
necesarios para
la prevención,
gestión,
remediación
y reutilización
de sitios
contaminados.

Estrategia 2: Generar
acciones para impulsar
cambios regulatorios
en materia de
remediación de sitios
contaminados, su
reutilización y la
protección de suelos.

Meta 2.1:
Contar con dos
proyectos de
modificaciones
al marco jurídico
elaborados.

Meta 2.2: Contar
con dos nuevas
normas oficiales
en la materia.

Indicador 2.1:
Proyectos de
modificaciones al
marco jurídico.

Indicador 2.2:
Proyectos de
nuevas normas en
la materia.

Se cuenta con
el Reglamento
de la LGPGIR y
2 normas en la
materia

2.2 Elaborar proyecto de
reformas a la LGPGIR en
materia de prevención,
uso sustentable del suelo
y la renovación urbana
sustentable.
2.3 Elaborar proyectos
de nuevas NOM’s que
coadyuven en la gestión
de la remediación de sitios
contaminados.

2.1 Elaborar proyectos de
reformas de la LGPGIR para
mejorar la coordinación de las
instituciones involucradas en
la remediación y reutilización
de sitios contaminados.

P10

P9

Elaboración de por lo
menos dos proyectos
de Normas Oficiales
Mexicanas (NOM´s).

Elaboración de
documentos para
mejorar: la gestión,
la coordinación
y disposiciones
transversales para la
reutilización de sitios
contaminados.
Recibe productos
de P1 y continua
desarrollo de propios
productos
(*) Concurrente con
el PNI COP´S
Elaboración de
proyecto técnico
de disposiciones
transversales o
intersecretarial.
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Objetivo 3:
Contar con
programas de
capacitación de
las autoridades
ambientales
involucradas
en la gestión
para aumentar
su capacidad
de respuesta a
los problemas
nacionales
manteniendo
su eficiencia,
y establecer
sistemas de
generación de
conocimientos
y de consulta
que aseguren
la eficiencia
en la toma de
decisiones.

Estrategia 3: Generar
acciones para impulsar
la investigación
y el desarrollo de
capacidades.

Indicador 3.2
Mecanismos
de consulta
implementados.

Indicador 3.1
Mecanismos
de capacitación
implementados.

Meta 3.3: Contar
con un grupo o
red de consulta
funcionando y
los documentos
técnicos
correspondientes
están disponibles.

Meta 3.2: Contar
con un sistema
de consulta de
información
técnica.

Meta 3.1:
Contar con un
(1) sistema de
capacitación
continua.

No se cuenta
con ningún
instrumento.
La Línea Base
es CERO.

P12

3.2 Crear el mecanismo
de capacitación aplicada
tripartita “Industria –
Gobierno – Universidades”.

3.3 Crear un acceso ordenado P13
a opiniones técnicas
especializadas en temas
relativos a la caracterización
y remediación de sitios
contaminados para Semarnat
y que pueda ser consultado
en caso de que se requieran
opiniones calificadas en casos
especiales.

P11

3.1 Aumentar el número
de recursos humanos
capacitados para garantizar
una adecuada gestión de
la remediación de sitios
contaminados.

Capacitar al personal
de las delegaciones de
Semarnat / Profepa
en temas clave
administrativos de la
remediación de sitios
contaminados.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s
Elaborar mecanismo
entre Semarnat e
instituciones externas
para el desarrollo de
capacidades.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s
Elaboración de
un inventario de
capacidades.
Elaboración de
los criterios y
mecanismos para un
sistema de consulta
(tercerías y asesorías)
específicos para el
gobierno.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s
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Objetivo 4:
Contar con
sistemas de
comunicación
eficientes,
eficaces,
integrales y
transversales
entre las
autoridades
involucradas en
la gestión de
la remediación
de sitios
contaminados,
el gobierno, los
usuarios y los
ciudadanos, que
permitan una
participación
social proactiva para la
prevención,
detección y
remediación
de sitios
contaminados.

Estrategia 4: Generar Indicador 4.1:
acciones para impulsar Materiales de
comunicación.
información
elaborados

Meta 4.1: Contar
con 4 materiales
de información
y el medio (una
página web) para
accesar a dicha
información.

No se cuenta
con ningún
material.
La Línea Base
es CERO.

4.1 Mejorar la comunicación P14
entre autoridades
involucradas y el público en
materia de la remediación
y la reutilización de sitios
contaminados a través de la
elaboración de la actualización
y mejora del portal de internet
de Semarnat.

Mejorar la página de
Internet de Semarnat
en el área de
remediación de sitios
contaminados.

Estrategias Del Programa Nacional de Remediacion de Sitios Contaminados

79

4.3 Mejorar la calidad
de la información sobre
remediación, reutilización
de sitios contaminados para
los usuarios de los servicios,
(ciudadanos y prestadores
de servicios) a través de la
elaboración de materiales de
difusión e informativos.
4.4 Mejorar los materiales de P16
comunicación de la Semarnat
para la sociedad en materia de
remediación y reutilización de
sitios contaminados a través
de una guía de comunicación
de riesgos.
4.5 Mejorar la participación
social en los proyectos de
remediación a través de una
estrategia de comunicación
y de trabajo efectiva para los
proyectos.

4.2 Impulsar una mayor
P15
comunicación con la
sociedad (usuario externo
no especializado) a través de
la elaboración de materiales
educativos para la sociedad
en los diversos aspectos de la
remediación y reutilización de
sitios contaminados.

Programa de
comunicación
Semarnat - usuarios
/ciudadanos.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Elaboración de
materiales en materia
de remediación
y reutilización de
sitios contaminados
(impresos y
electrónicos) para su
difusión: Educativos,
Orientación, Técnicos.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s
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Objetivo 5:
Contar con
el soporte
académico y de
investigación
que permita
continuar con el
desarrollo de la
gestión de sitios
contaminados.

Estrategia 5: Generar Indicador 5.1:
acciones para impulsar Proyectos de
investigación.
investigación
aplicada en
la materia y
mecanismo de
multiplicación.

Meta 5.1:
Contar con los
resultados de la
investigación de
3 proyectos.
Meta 5.2: Contar
con un centro
de investigación
aplicada.
Meta 5.3:
Contar con un
mecanismo de
multiplicación.

No se cuenta
con ningún
documento o
mecanismo.
La Línea Base
es CERO.

5.5 Impulsar la investigación
aplicada a través de la
creación de un centro virtual
de investigación aplicada.

5.1 Impulsar la investigación
en instituciones de educación
superior y de investigación
a través de la elaboración
de un documento de líneas
generales de investigación
para la remediación y
revitalización de sitios
contaminados.
5.2 Impulsar la investigación
en tecnologías a través de la
realización de cooperaciones
en proyectos de remediación
y proyectos de investigación
específicos.
5.2 Impulsar la investigación
con respecto a la evaluación
de riesgos ambientales y a la
salud humana a través de la
realización de cooperaciones
en proyectos de remediación
y proyectos de investigación
específicos.
5.3 Impulsar la investigación
con respecto la reutilización
y revalorización de sitios
contaminados a través de la
realización de cooperaciones
en proyectos de remediación
y reutilización y proyectos de
investigación específicos.
P19

P18

P17

Creación de un
centro virtual
de investigación
aplicada “Gobierno
- Universidades Industria”.

Elaboración de
1 documento
estratégico y de
planeación en materia
de remediación y
revitalización de sitios
contaminados.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s
Implementación de un
programa de impulso
a la investigación
en materia de
remediación de
sitios contaminados
en instituciones de
educación superior y
de investigación.

HORIZONTES DE TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS Y SU VERIFICACION

6. HORIZONTES DE TIEMPO PARA EL DESARROLLO
DE LOS PROYECTOS Y SU VERIFICACIÓN
Se consideraron dos horizontes de tiempo para la realización de las acciones concretas para cumplir los
objetivos del programa:
i) Para el periodo 2010 – 2012, que corresponde a la actual administración (horizonte de corto
plazo), se definieron los respectivos indicadores de objetivos (IN-O), los cuales miden el beneficio directo
de cada objetivo. Para los proyectos en particular se establecieron indicadores de proyecto (I-P) que son de
corto plazo, los cuales miden el avance de un proyecto.
ii) Periodo 2012 – 2018, cuyos indicadores de impacto (IN-IM-O) son de mediano y largo plazo. Los
puntos de monitoreo de los objetivos del programa se da al final del periodo. Los indicadores de los proyectos
pueden dársele seguimiento a través de los planes de trabajo anuales. A los indicadores de impacto, solo
se podrá estimar su desenvolvimiento ya que existe siempre una brecha de atribución entre los productos
generados, los beneficios directos y los impactos reales en la sociedad.
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DIAGRAMA 15: RELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS, INDICADORES Y PERIODOS
DE REALIZACIÓN

Notas:
OE: Objetivo, E: Estrategia, P: Proyecto, IN-O: Indicador del Objetivo, IP: Indicador del proyecto,
IN-IM-O: indicador de impacto.
Los objetivos específicos del programa deben contribuir al logro del propósito del programa y a alcanzar
la visión del PNRSC, la cual es reducir el número de sitios contaminados, así como el deterioro ocurrido
en suelo y otros recursos naturales a causa de la contaminación elevando así, a través de la remediación y
reutilización de dichos sitios, la calidad de vida de la población.
Aunado a lo anterior se debe contribuir a un mejoramiento de la capacidad técnica e instrumental de
los actores gubernamentales involucrados y el fortalecimiento de la administración. Así mismo, se debe
contribuir a prevenir la generación de sitios contaminados mediante un cambio de comportamiento de la
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sociedad y los actores involucrados con respecto al uso de recursos naturales en actividades económicas y
de desarrollo social siendo éste sustentable.
Dentro del PNRSC se ha considerado, como un factor de verificación de su implementación, el establecer
un set de indicadores (19 indicadores de proyecto y 5 indicadores de los objetivos, ver Anexo 2) que
buscan registrar los avances de los proyectos del programa y que permitan a las instituciones cumplir con la
tarea de informar transparentemente de sus actividades a las instituciones y estructuras de control.
Se han considerado proyectos que contribuyen específicamente al desarrollo sustentable y el desarrollo
económico y que deben contribuir a elevar la calidad de los servicios en un mercado emergente. También se
ha considerado un proyecto específico (centro virtual de investigación aplicada) que puede convertirse en
motor de desarrollo sustentable para nuevas empresas y la sociedad.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz

Indicadores
del objetivo
Indicador 1.1:
Número de
instrumentos
de gestión
elaborados.

1.3 Mejorar la
comunicación entre las
autoridades a través
de la implementación
de una plataforma
de intercambio de
información.

1.2 Mejorar la
coordinación
interinstitucional a
través de la creación
de un grupo de trabajo
interinstitucional que
evalúe transversalmente
los casos de remediación
de sitios contaminados.

Líneas
de acción
1.1 Mejorar la
transversalidad a
través del desarrollo
de un procedimiento
que especifique las
responsabilidades
de cada instancia
involucrada en la
remediación de sitios
contaminados.

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 1
Elaboración de
documentos técnicos
y procedimientos
de coordinación
interinstitucional.

Indicadores
del proyecto
Procedimiento de
coordinación para
la gestión de sitios
contaminados.

Unidad de
medición
Porcentaje (%)
del procedimiento
de coordinación
elaborado y
consensuado por
las partes.

Riesgos críticos:
El procedimiento no es
acordado y firmado por las
partes.

Supuestos:
Los documentos y
procedimientos de
coordinación en materia de
la gestión de la remediación
de sitios contaminados son
aceptados por las partes y se
realiza la gestión de acuerdo
a ello.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, Cofepris,
Conagua y Profepa asumen
el liderazgo en la elaboración
del procedimiento y acuerdan
tener una plataforma de
intercambio de información
común.
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Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz

Indicadores
del objetivo
Indicador 1.1:
Número de
instrumentos
de gestión
elaborados.

Líneas
de acción
1.4.- Consolidar un
sistema de calidad de
prestadores de servicios
a través de la elaboración
de criterios técnicos de
un sistema de control de
calidad en auto-gestión.

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 2
Creación del sistema
de estándares de
calidad de servicios
de cumplimiento
voluntario
(consultores y
prestadores de
servicios).

Indicadores
del proyecto
Documentos
del sistema de
estándares de calidad
de servicios.

Unidad de
medición
Porcentaje (%)
de elaboración de
documentos con
criterios, reglas y
procedimientos
elaborados.

Riesgos críticos
Consultores no asumen
voluntariamente los
estándares.

Riesgos críticos
Si el sistema no es apoyado
y aceptado por todos se
continúan teniendo servicios
de calidad irregular y altos
costos de los mismos.

Supuestos:
Representantes de la industria,
industria paraestatal, de
instituciones académicas y
los laboratorios participan
en el proceso de elaboración
del sistema de estándares de
calidad para que se garantice
la transparencia y eficiencia del
mismo.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
Los consultores, Paraestatales,
Cámaras Industriales, con
el auspicio y liderazgo de la
Semarnat, participan en la
elaboración del sistema de
calidad de la prestación de
servicios en la materia.
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Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz

Indicadores
del objetivo
Indicador 1.1:
Número de
instrumentos
de gestión
elaborados.

Líneas
de acción
1.5.- Desarrollar un
sistema de calidad de los
servicios de laboratorios
confiable y de bajo costo.

Nota: (*) Concurrente
con el PNI COP´s
Significa que el
proyecto produce
información que
contribuye a la
implementación del
Programa Nacional
de Implementación
(PNI) del Convenio
de Estocolmo que
regula los Compuestos
Orgánicos Persistentes
(COP´s), es por ello
que es concurrente
con el PNI COP´s.

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 3
Creación de un
sistema de control de
calidad de los servicios
de laboratorios (con
base en sistemas
existentes en EMA).

Indicadores
del proyecto
Documentos del
sistema de control
de calidad de
laboratorios.

Unidad de
medición
Porcentaje (%)
de elaboración del
documento con
criterios, reglas y
procedimientos
elaborados.

Riesgos críticos
Laboratorio no asumen
voluntariamente los
estándares y no participan.

Supuestos:
Representantes de la
industria, prestadores de
servicios, industria paraestatal,
instituciones académicas y
los laboratorios interesados
participan en el proceso de
elaboración del sistema de
control de calidad para que se
garantice la transparencia y
eficiencia del mismo.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Conagua, Profepa
y Cofepris asumen junto
con los representantes de
los laboratorios el liderazgo
de la elaboración del sistema
de control de calidad de los
laboratorios involucrados en
la prestación de servicios en
materia.
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Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz

Indicadores
del objetivo
Indicador 1.1:
Número de
instrumentos
de gestión
elaborados.

Líneas
de acción
1.6.- Identificar y
registrar los sitios
contaminados a través
del levantamiento
de información de
campo en cada entidad
federativa.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 4
Levantamiento de
información del Sisco.

Indicadores
del proyecto
Estados donde se
implementa el Sisco
en el país.

Unidad de
medición
Número de
estados que
integran
información al
Sisco.

Riesgos críticos
Estados no participan
voluntariamente en el
levantamiento de información.

Semarnat recibe fondos
suficientes para los trabajos de
levantamiento de información.

Supuestos:
Los Estados asumen los
compromisos, los proyectos de
levantamiento de información
y contribuyen con recursos
propios.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Profepa, Pemex y los
Estados asumen el liderazgo
de la implementación del
sistema y el levantamiento de
información acerca de Pasivos
Ambientales.
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Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz

Indicadores
del objetivo
Indicador 1.1:
Número de
instrumentos
de gestión
elaborados.

Líneas
de acción
1.7.- Asegurar el
financiamiento de la
remediación de sitios
contaminados a través
de la creación de un
fondo específico para la
atención y remediación
de sitios contaminados.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 5
Creación de un fondo
para la remediación de
sitios contaminados.

Indicadores
del proyecto
Fondo para la
remediación de sitios
contaminados.

Unidad de
medición
Porcentaje (%) de
implementación
del fondo.

Riesgos críticos
No se crea el fondo y los
recursos para proyectos
multianuales deben seguir
siendo administrados
anualmente.

Semarnat recibe fondos
suficientes para los trabajos
de remediación de sitios
contaminados prioritarios.

Supuestos:
Los estados asumen los
compromisos, los proyectos de
remediación y contribuyen con
recursos propios.

La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), asume el liderazgo
del diseño, implementación
y administración del fondo
para la remediación de Pasivos
Ambientales.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La SHCP aprueba los recursos
para el fondo.

Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz

PNRSC

Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Objetivos
y estrategias
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Indicador 1.1:
Número de
instrumentos
de gestión
elaborados.

Indicadores
del objetivo
1.8.- Incentivar la
remediación y la
reutilización de antiguas
zonas industriales
urbanas a través de la
publicación de guías para
la ejecución de proyectos
y de los casos exitosos
de reutilización.

Líneas
de acción
PROYECTO NÚM. 6
Elaboración de
documentos
técnicos de gestión
y procedimientos
para incentivar
la remediación
(reutilización) y
mecanismos de
aplicación.

Denominación
del proyecto
Documentos de
guías técnicas.

Indicadores
del proyecto
Número de guías
y documentos
elaborados.

Unidad de
medición

Riesgos críticos
Los responsables y estados no
proporcionan la información
adecuada para la elaboración
de documentos.

La Shycp participa en la
elaboración de incentivos
para empresas que remedien
o reutilicen predios
contaminados.

Supuestos:
Las cámaras industriales
y la industria asumen el
mecanismo y contribuyen
con recursos propios a la
resolución de problemas de
contaminación de suelos y
aguas subterráneas.

Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), asume el liderazgo
para incentivar a empresas
a resolver sus problemas
ambientales de contaminación.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
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Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz

Indicadores
del objetivo
Indicador 1.1:
Número de
instrumentos
de gestión
elaborados.

Líneas
de acción
1.9.- Desarrollar
capacidades a través de
la participación activa
en la implementación de
la Red Latinoamericana
de Sitios Contaminados
(Relasc) y la
elaboración de
documentos técnicos en
materia de remediación
y reutilización de sitios
contaminados para la
red.

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 7
Participación en la Red
Latinoamericana de
Sitios Contaminados
(Relasc) mediante
la elaboración de
documentos técnicos
para la reutilización
de los sitios
contaminados en áreas
urbanas.

Indicadores
del proyecto
Documentos
técnicos publicados
de la Red Latinoamericana de Sitios
Contaminados
(Relasc).

Unidad de
medición
Número de
documentos
publicados en la
Relasc.

Riesgos críticos
No se cuenta con recursos
suficientes para asegurar la
operación de la red y los países
no asegurar su participación
activa

Supuestos:
Otras instituciones públicas
involucradas en la gestión así
como Universidades, empresas
y Cámaras Industriales
participan en la red y asumen
los productos derivados de la
red.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), asume el liderazgo
en la participación activa
de los comités técnicos del
capítulo mexicano de la red
y logra el posicionamiento
de la red latinoamericana de
sitios contaminados y aguas
subterráneas.
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Objetivos
y estrategias
Objetivo 1
(Principal)
Contar con una
gestión integral y
transversal que sea
eficiente y eficaz
Estrategia 1
Generar acciones
para aumentar
la eficiencia de
la gestión de
las instancias
gubernamentales con
competencia en la
materia.

Indicadores
del objetivo
Indicador 1.2:
Número de sitios
contaminados
remediados.

Líneas
de acción
1.10.- Remediar
sitios contaminados
prioritarios a través
de la aplicación de los
instrumentos de gestión
que se desarrollen y del
marco jurídico vigente.

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 8
Remediación de sitios
contaminados críticos
bajo responsabilidad
del Gobierno Federal
en colaboración
con los estados o
en colaboración
con empresas
paraestatales.

Indicadores
del proyecto
Pasivos ambientales
prioritarios
remediados.

Unidad de
medición
Número de sitios
remediados.

Riesgos críticos
Semarnat recibe fondos
suficientes para los trabajos de
remediación de sitios bajo su
responsabilidad

Supuestos:
Los estados, Pemex, CFE,
FNML y otra industria
paraestatal así como los
gobiernos de los estados,
participan y contribuyen
con recursos propios en el
proceso de ejecución de las
remediaciones en el marco de
acuerdos de colaboración.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Conagua y Profepa
asumen el liderazgo de la
planeación y ejecución de
la remediación de Pasivos
Ambientales críticos.
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Estrategia 2
Generar acciones
para impulsar
cambios regulatorios
en materia de
remediación de sitios
contaminados, su
reutilización y la
protección de suelos

Objetivos
y estrategias
Objetivo 2
(Secundaria)
Contar con un
marco jurídico
consolidado en el
que se prevean todos
los instrumentos
necesarios para
prevención, gestión,
remediación y
reutilización de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 2.1:
Proyectos de
modificaciones al
marco jurídico.

Líneas
de acción
2.1.- Elaborar proyectos
de reformas de la
LGPGIR para mejorar
la coordinación de
las instituciones
involucradas en
la remediación y
reutilización de sitios
contaminados.

(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 9
Parte (a)
Elaboración de
documentos para
mejorar la gestión,
coordinación y
disposiciones
transversales para la
reutilización de sitios
contaminados.

Indicadores
del proyecto
Proyecto de reforma
– reutilización de
sitios contaminados
y cierre de industrias.

Unidad de
medición
Número de
proyectos
de reforma
elaborados
en materia
de: gestión,
reutilización
de sitios
contaminados
y cierre de
industrias.

Riesgos críticos
Los involucrados no participan.

Supuestos:
Representantes de la industria
nacional, industria paraestatal,
de instituciones académicas y
de organismos de la sociedad
civil interesados participan
activamente en la elaboración
y asumen el proyecto como
propio.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, Subsecretarías
de Planeación y Política
Ambiental (SPPA), Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Fomento y
Normatividad (SFN), el
INE, Cenica, IMTA y la
Profepa convienen asumir
el liderazgo de la elaboración
de los documentos básicos
para un proyecto de mejorar
que contemple mejoras en la
gestión y coordinación en la
materia.

100

PNRSC

Estrategia 2
Generar acciones
para impulsar
cambios regulatorios
en materia de
remediación de sitios
contaminados, su
reutilización y la
protección de suelos

Objetivos
y estrategias
Objetivo 2
(Secundaria)
Contar con un
marco jurídico
consolidado en el
que se prevean todos
los instrumentos
necesarios para
prevención, gestión,
remediación y
reutilización de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 2.1:
Proyectos de
modificaciones al
marco jurídico.

Líneas
de acción
2.2.- Elaborar proyecto
de reformas a la
LGPGIR en materia
de prevención, uso
sustentable del suelo
y la renovación urbana
sustentable.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 9
Parte (b)
Elaboración de
proyecto técnico
de disposiciones
transversales o
intersecretarial.

Indicadores
del proyecto
Proyecto de reforma
– uso sustentable del
suelo y renovación
urbana sustentable.

Unidad de
medición
Número de
proyectos
de reforma
elaborados en
materia de: uso
sustentable
del suelo y
renovación urbana
sustentable.

Riesgos críticos
Los involucrados no participan.

Supuestos:
Representantes de la industria
nacional, industria paraestatal,
de instituciones académicas y
de organismos de la sociedad
civil interesados participan
activamente en la elaboración
y asumen el proyecto como
propio.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de las
Subsecretarías de Planeación
y Política Ambiental (SPPA),
Gestión para la Protección
Ambiental (SGPA), Fomento
y Normatividad (SFN),
el INE, Cenica, IMTA y la
Profepa convienen en asumir
el liderazgo de la elaboración
de los documentos básicos
para un proyecto de reformas
que contemple la reutilización
de sitios contaminados,
protección de suelos y
aguas subterráneas y su uso
sustentable.
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Estrategia 2
Generar acciones
para impulsar
cambios regulatorios
en materia de
remediación de sitios
contaminados, su
reutilización y la
protección de suelos

Objetivos
y estrategias
Objetivo 2
(Secundaria)
Contar con un
marco jurídico
consolidado en el
que se prevean todos
los instrumentos
necesarios para
prevención, gestión,
remediación y
reutilización de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 2.2:
Proyectos de
nuevas normas
en la materia.

Líneas
de acción
2.3.- Elaborar proyectos
de nuevas NOM’s que
coadyuven en la gestión
de la remediación de
sitios contaminados.
Elaboración de por lo
menos dos proyectos
de Normas Oficiales
Mexicanas (NOM’s).

PROYECTO NÚM. 10

Denominación
del proyecto

Indicadores
del proyecto
NOM´s elaboradas.

Unidad de
medición
Número de
proyectos
de Normas
elaboradas.

Riesgos críticos
Las propuestas de normas no
son asumidas en el programa
de normalización.

Supuestos:
Representantes de la industria
nacional, industria paraestatal,
de instituciones académicas y
de organismos de la sociedad
civil interesados participan
activamente en la elaboración
de las NOM´s y asumen los
proyectos como propios.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, Subsecretarías
de Planeación y Política
Ambiental (SPPA), Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Fomento y
Normatividad (SFN), el INE,
Cenica, IMTA y la Profepa
convienen en asumir el
liderazgo de la elaboración
de los proyectos de Normas
Oficiales Mexicanas en
materia de remediación de
suelos y aguas subterráneas
contaminadas.

102

PNRSC

Estrategia 3
Generar acciones
para impulsar la
investigación y
el desarrollo de
capacidades.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 3
(Secundaria)
Contar con
programas de
capacitación de
las autoridades
ambientales
involucradas en
la gestión para
aumentar su
capacidad de
respuesta a los
problemas nacionales
manteniendo
su eficiencia, y
establecer sistemas
de generación de
conocimientos y
de consulta que
aseguren la eficiencia
en la toma de
decisiones.

Indicadores
del objetivo
Indicador 3.1
Mecanismos
de capacitación
implementados.

Líneas
de acción
3.1.- Aumentar el
número de recursos
humanos capacitados
para garantizar una
adecuada gestión de la
remediación de sitios
contaminados.
Capacitar al personal
de las delegaciones de
Semarnat / Profepa
en temas clave
administrativos de la
remediación de sitios
contaminados.

PROYECTO NÚM. 11

Denominación
del proyecto

Indicadores
del proyecto
Capacitación de
empleados de
Semarnat.

Unidad de
medición
Número de
capacitaciones
por delegación
de la Profepa y
Semarnat a nivel
nacional

Riesgos críticos
El personal no está disponible
para la capacitación

Supuestos:
Las delegaciones participan
activamente en la ejecución de
la capacitación.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), coordinación de
delegaciones, Profepa y
Semarnat asumen el liderazgo
de la capacitación en el área
de remediación de sitios
contaminados de manera
concertada y ordenada.
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Indicador 3.1
Mecanismos
de capacitación
implementados.

Objetivo 3
(Secundaria)
Contar con
programas de
capacitación de
las autoridades
ambientales
involucradas en
la gestión para
aumentar su
capacidad de
respuesta a los
problemas nacionales
manteniendo
su eficiencia, y
establecer sistemas
de generación de
conocimientos y
de consulta que
aseguren la eficiencia
en la toma de
decisiones.

Estrategia 3
Generar acciones
para impulsar la
investigación y
el desarrollo de
capacidades.

Indicadores
del objetivo

Objetivos
y estrategias
3.2.- Crear el mecanismo
de capacitación
aplicada tripartita
“Industria – Gobierno
– Universidades”.

Líneas
de acción

(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Elaborar mecanismo
entre Semarnat e
instituciones externas
para el desarrollo de
capacidades.

PROYECTO NÚM. 12

Denominación
del proyecto
Mecanismo de
desarrollo de
capacidades.

Indicadores
del proyecto
Porcentaje (%)
de elaboración
del mecanismo
para impulsar
conjuntamente
el desarrollo de
capacidades.

Unidad de
medición

Riesgos críticos
Los beneficios de una
capacitación especializada no
son reconocidos.

Supuestos:
Representantes de la industria
nacional, cámaras industriales,
industria paraestatal, de
instituciones académicas y de
organismos de la sociedad civil
interesados participan en el
mecanismo.

Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Conagua y Profepa,
INE, IMTA, Cenica asumen el
liderazgo de la elaboración de
un mecanismo de capacitación
y la firma de convenios.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
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Estrategia 3
Generar acciones
para impulsar la
investigación y
el desarrollo de
capacidades.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 3
(Secundaria)
Contar con
programas de
capacitación de
las autoridades
ambientales
involucradas en
la gestión para
aumentar su
capacidad de
respuesta a los
problemas nacionales
manteniendo
su eficiencia, y
establecer sistemas
de generación de
conocimientos y
de consulta que
aseguren la eficiencia
en la toma de
decisiones.

Indicadores
del objetivo
Indicador 3.2
Mecanismos
de consulta
implementados.

Líneas
de acción
3.3.- Crear un acceso
ordenado a opiniones
técnicas especializadas
en temas relativos a
la caracterización y
remediación de sitios
contaminados para
Semarnat y que pueda
ser consultado en caso
de que se requieran
opiniones calificadas en
casos especiales.

Indicadores
del proyecto
Inventario de
capacidades

(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Mecanismo de
Parte (b)
tercerías y consultas.
Elaboración de los
criterios y mecanismos
para un sistema de
consulta (tercerías y
asesorías) específicos
para el gobierno.

PROYECTO NÚM. 13

(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Parte (a)
Elaboración de
un inventario de
capacidades.

PROYECTO NÚM. 13

Denominación
del proyecto

Porcentaje (%)
elaboración del
documento
con criterios y
mecanismo de
consulta.

Unidad de
medición
Porcentaje (%)
del inventario
de capacidades
elaborado.

Riesgos críticos
Los beneficios de contar con
dicha red y con el inventario
no son reconocidos por los
involucrados.

Supuestos:
Representantes de las cámaras
industriales, paraestatales,
instituciones académicas y
organismos de la sociedad civil
interesados participan en el
inventario y la red de consulta.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Conagua y Profepa,
INE, IMTA, Cenica asumen el
liderazgo de la elaboración del
inventario de capacidades y
una red de consulta técnica.
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Estrategia 4
Generar acciones
para impulsar la
comunicación.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 4
(Secundaria)
Contar con sistemas
de comunicación
eficientes, eficaces,
integrales y
transversales entre
las autoridades
involucradas en
la gestión de la
remediación de
sitios contaminados,
el gobierno, los
usuarios y los
ciudadanos, que
permitan una
participación social
pro-activa para
la prevención,
detección y
remediación de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 4.1:
Materiales de
información
elaborados.

Líneas
de acción
4.1.- Mejorar la
comunicación entre
autoridades involucradas
y el público en materia
de la remediación y la
reutilización de sitios
contaminados a través
de la elaboración de la
actualización y mejora
del portal de internet de
Semarnat.

Denominación
del proyecto
PROYECTO NÚM. 14
Mejorar la página de
Internet de Semarnat
en el área de
remediación de sitios
contaminados.

Indicadores
del proyecto
Implementación del
tema en el portal de
internet.

Unidad de
medición
Porcentaje (%)
de la página de
gestión de sitios
contaminados
rediseñada e
implementada.

Riesgos críticos
Las áreas involucradas no se
coordinan eficazmente.

Supuestos:
En los demás proyectos se
generan los materiales base
para realizar publicaciones.
Otras direcciones generales
como DGEIA, DGIT
contribuyen a la mejora de
materiales y de la página o los
aprovechan.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental,
asume el liderazgo en la
mejora de la página de Internet
de la SGPA en particular para
proporcionar más y mejor
información al público y a los
promotores en la materia
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Estrategia 4
Generar acciones
para impulsar la
comunicación.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 4
(Secundaria)
Contar con sistemas
de comunicación
eficientes, eficaces,
integrales y
transversales entre
las autoridades
involucradas en
la gestión de la
remediación de
sitios contaminados,
el gobierno, los
usuarios y los
ciudadanos, que
permitan una
participación social
pro-activa para
la prevención,
detección y
remediación de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 4.1:
Materiales de
información
elaborados.

4.3.- Mejorar la calidad
de la información
sobre remediación,
reutilización de sitios
contaminados para
los usuarios de los
servicios, (ciudadanos y
prestadores de servicios)
a través de la elaboración
de materiales de difusión
e informativos.

Líneas
de acción
4.2.- Impulsar una
mayor comunicación
con la sociedad
(usuario externo no
especializado) a través
de la elaboración de
materiales educativos
para la sociedad en
los diversos aspectos
de la remediación y
reutilización de sitios
contaminados.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Elaboración de
materiales en materia
de remediación
y reutilización de
sitios contaminados
(impresos y
electrónicos) para su
difusión: Educativos,
Orientación, Técnicos.

PROYECTO NÚM. 15

Denominación
del proyecto

Indicadores
del proyecto
Materiales de
difusión.

Unidad de
medición
Número de
materiales
de difusión
elaborados y
publicados.

Riesgos críticos
Las áreas involucradas no se
coordinan eficazmente.

Supuestos:
En los demás proyectos se
generan los materiales base
para realizar publicaciones,
Otras instituciones públicas,
universidades, cámaras
industriales contribuyen a la
distribución de los materiales.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental,
asume el liderazgo en la
elaboración de los materiales
de difusión para proporcionar
más y mejor información
al público interesado, a los
promotores y a la sociedad en
general.
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Estrategia 4
Generar acciones
para impulsar la
comunicación.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 4
(Secundaria)
Contar con sistemas
de comunicación
eficientes, eficaces,
integrales y
transversales entre
las autoridades
involucradas en
la gestión de la
remediación de
sitios contaminados,
el gobierno, los
usuarios y los
ciudadanos, que
permitan una
participación social
pro-activa para
la prevención,
detección y
remediación de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 4.1:
Materiales de
información
elaborados.

4.5.- Mejorar la
participación social
en los proyectos de
remediación a través
de una estrategia de
comunicación y de
trabajo efectiva para los
proyectos.

Líneas
de acción
4.4.- Mejorar
los materiales de
comunicación de la
Semarnat para la
sociedad en materia
de remediación y
reutilización de sitios
contaminados a
través de una guía de
comunicación de riesgos.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Programa de
comunicación
Semarnat - usuarios
/ciudadanos.

PROYECTO NÚM. 16

Denominación
del proyecto

Indicadores
del proyecto
Elaboración de
manuales de
comunicación de
riesgos.

Unidad de
medición
Número de
manuales de
comunicación
de riesgo para
los ciudadanos
elaborados.

Riesgos críticos
Las áreas involucradas no se
coordinan eficazmente.

Supuestos:
Otras instituciones públicas,
Universidades, cámaras
industriales contribuyen a la
elaboración y distribución de
los manuales de comunicación
de riesgos y registro de sitios

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de
la Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental,
Profepa, Cofepris Conagua
asumen el liderazgo en la
elaboración de comunicación
de riesgos.
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Estrategia 5
Generar acciones
para impulsar
investigación.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 5
(Secundaria)
Contar con el
soporte académico y
de investigación que
permita continuar
con el desarrollo de
la gestión de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 5.1:
Proyectos de
investigación
aplicada en
la materia y
mecanismo de
multiplicación.

Líneas
de acción
5.1.- Impulsar la
investigación en
instituciones de
educación superior
y de investigación a
través de la elaboración
de un documento de
líneas generales de
investigación para
la remediación y
revitalización de sitios
contaminados.
(*) Concurrente con
el PNI COP´s

Elaboración de
1 documento
estratégico y de
planeación en materia
de remediación y
revitalización de sitios
contaminados.

PROYECTO NÚM. 17

Denominación
del proyecto

Indicadores
del proyecto
Programa de
investigación.

Unidad de
medición
Porcentaje (%)
de avance en
el documento
estratégico de
líneas y temas de
investigación y de
planeación.

Riesgos críticos
Las áreas involucradas no se
coordinan eficazmente.

Supuestos:
La industria, las instituciones
académicas y organismos de
la sociedad civil interesados
participan en el proceso de
elaboración y difusión y
asumen el documento en su
planeación.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de las
Subsecretarías de Planeación
y Política Ambiental (SPPA),
Gestión para la Protección
Ambiental (SGPA), Fomento
y Normatividad (SFN), el INE,
Cenica, IMTA y la Profepa
participan y asumen el
liderazgo en la elaboración del
documento de estrategia para
la investigación en materia
de remediación de sitios
contaminados.
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Estrategia 5
Generar acciones
para impulsar
investigación.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 5
(Secundaria)
Contar con el
soporte académico y
de investigación que
permita continuar
con el desarrollo de
la gestión de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 5.1:
Proyectos de
investigación
aplicada en
la materia y
mecanismo de
multiplicación.

través de la realización
de cooperaciones en
proyectos de remediación y
proyectos de investigación
específicos.
5.4.- Impulsar la
investigación con
respecto la reutilización
y revalorización de
sitios contaminados a
través de la realización
de cooperaciones en
proyectos de remediación y
reutilización y proyectos de
investigación específicos.

Denominación
del proyecto

Indicadores
del proyecto
PROYECTO NÚM. 18
5.2.- Impulsar la
Programa de impulso
investigación en
Implementación de un a la investigación.
tecnologías a través
programa de impulso
de la realización de
a la investigación
cooperaciones en
en materia de
proyectos de remediación y
remediación de
proyectos de investigación
sitios contaminados
específicos.
en instituciones de
5.3.- Impulsar la
educación superior y
investigación con
de investigación.
respecto a la evaluación
de riesgos ambientales
(*) Concurrente con
y a la salud humana a
el PNI COP´s

Líneas
de acción

Unidad de
medición
Porcentaje (%)
de avance en
el programa de
impulso a la
investigación.

Riesgos críticos
Las áreas involucradas no se
coordinan eficazmente.

Supuestos:
La industria nacional, las
instituciones académicas y
organismos de la sociedad
civil interesados participan
en el proceso de elaboración,
implementación y operación
del programa y contribuyen
con recursos propios.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, a través de las
Subsecretarías de Planeación
y Política Ambiental (SPPA),
Gestión para la Protección
Ambiental (SGPA), Fomento
y Normatividad (SFN), el INE,
Cenica, IMTA y la Profepa
asumen el liderazgo de la
implementación del programa
de impulso a la investigación.
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Estrategia 5
Generar acciones
para impulsar
investigación.

Objetivos
y estrategias
Objetivo 5
(Secundaria)
Contar con el
soporte académico y
de investigación que
permita continuar
con el desarrollo de
la gestión de sitios
contaminados.

Indicadores
del objetivo
Indicador 5.1:
Proyectos de
investigación
aplicada en
la materia y
mecanismo de
multiplicación.

Líneas
de acción
5.5.- Impulsar la
investigación aplicada
a través de la creación
de un centro virtual de
investigación aplicada.
Creación de un centro
virtual de investigación
aplicada “Gobierno
- Universidades Industria”.

PROYECTO NÚM. 19

Denominación
del proyecto

Indicadores
del proyecto
Centro virtual de
investigación.

Unidad de
medición
Porcentaje (%) de
implementación
del centro.
Incluye el elaborar
el documento
conceptual,
las reglas de
operación, fuentes
de financiamiento
y modelo de
administración.

Riesgos críticos
Las áreas involucradas no se
coordinan eficazmente. Las
universidades y la Industria no
contribuyen a la creación del
centro.

Supuestos:
La industria nacional, las
instituciones académicas y
organismos de la sociedad civil
interesados participan en el
proceso de implementación y
operación y contribuyen con
recursos propios.

Condiciones, Supuestos
y Riesgos Críticos
Condiciones:
La Semarnat, Subsecretarías
de Planeación y Política
Ambiental (SPPA), Gestión
para la Protección Ambiental
(SGPA), Fomento y
Normatividad (SFN), el
INE, Cenica, IMTA y la
Profepa convienen en
asumir el liderazgo de la
creación, implementación y
operación del centro virtual de
investigación aplicada.
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ANEXO 3.
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS,
LAS ENTREVISTAS Y LAS CONSULTAS PUBLICAS
EFECTUADAS A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA
REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

ANEXO 3. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS,
LAS ENTREVISTAS Y LAS CONSULTAS PUBLICAS
EFECTUADAS A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA
REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
Las opiniones que a continuación se señalan son la síntesis de los comentarios y las propuestas expresadas por los expertos
durante las encuestas, entrevistas y consultas que se realizaron previamente a la redacción del programa.
La síntesis expresa aquellas actividades y acciones que debería realizare en materia de gestión de la remediación de sitios
contaminados para mejorar la situación ambiental en el país a este respecto.
Se realizo un análisis temático de todas las opiniones vertidas, a través de dicho análisis se identificaron los temas principales
y las temáticas dentro de cada uno de ellos.

GESTIÓN DE LA REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
Tema 1
Gestión de la remediación de sitios contaminados.
Temáticas contempladas
Transversalidad
Coordinación interinstitucional
Comunicación entre las autoridades
Sistema de calidad de prestadores de servicios
Sistema de calidad de los servicios de laboratorios
Registro de sitios contaminados
Financiamiento de la remediación de sitios contaminados
Incentivos para la remediación de sitios contaminados
Desarrollo de capacidades
Remediación de sitios contaminados prioritarios

Transversalidad
•

Clarificar las competencias de las instituciones involucradas en la gestión de remediación de sitios
contaminados de conformidad con el marco legal (reglamento interno de Semarnat) aplicable.

•

Desarrollar un procedimiento que especifique las responsabilidades de cada instancia involucrada en
los casos de remediación. Tomando en cuenta: ¿Cómo debe intervenir cada instancia?, ¿Cómo debe ser
manejada la documentación a evaluar y dictaminar? (qué se entrega, de quién y a quién se entrega),
¿Cómo deben ser las reglas de operación en reuniones de evaluación técnica transversal?

•	Vincular a la Profepa, Conagua, Cofepris y DGGIMAR durante el desarrollo de los proyectos
de remediación, en especial en el caso de contaminación cruzada del suelo, subsuelo y aguas
subterráneas.
•	Elaborar un mecanismo de intercambio de información que permita que la gestión de los sitios
contaminados, sea de conocimiento del área de competencia de cada institución.
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•

Crear un grupo de trabajo que evalúe y analice de manera transversal los casos de remediación de sitios
contaminados.

•

Incrementar la capacidad técnica a través de la participación activa en la Red Latinoamericana de
Prevención y Gestión de Sitios Contaminados (Relasc).

Coordinación interinstitucional
•	Elaborar una estrategia para la coordinación a corto, mediano y largo plazo que involucre a las
autoridades federales, estatales, municipales y universidades en la identificación y el registro de sitios
contaminados.
•	Establecer relaciones y compromisos con los gobiernos estatales y municipales en la detección de zonas
de riesgo por sitios para lo cual se deberá aplicar y ampliar el Sisco contaminados.
Comunicación entre las autoridades
•	Establecer mecanismos para disponer de información sobre: el cierre de operaciones en instalaciones,
la transferencia de sitios contaminados y la obligación de los propietarios de determinar el estado
ambiental en el que se encuentran, como por ejemplo mecanismos en la ley general de asentamientos
humanos y como parte de la plataforma de intercambio de información entre Profepa, Conagua y
Semarnat estos.
•	Elaborar un sistema de información que contemple todos los manuales técnicos sobre metodologías para
la caracterización general de riesgos, tecnologías y tendencias de remediación de sitios contaminados.
Sistema de calidad de prestadores de servicios
•	Elaborar criterios de calidad de servicios para los consultores que lleven a cabo los estudios para la
remediación de sitios contaminados (caracterización y evaluación del riesgo ambiental).
•	Elaborar criterios técnicos de un sistema de control de calidad en auto-gestión para los consultores
involucrados en la ejecución de estudios de caracterización y evaluación de riesgos de sitios contaminados
(en conjunto con los consultores y universidades).
•

Contar con un sistema de unidades de verificación para supervisar y vigilar la ejecución de muestreos de
sitios contaminados y actividades y obras de remediación.

•	Elaborar mecanismos que aseguren el control gubernamental continúo de la actuación de los particulares
que ejecutan actividades supletorias del gobierno federal tales como las unidades de verificación (UVs)1
en materia de remediación de sitios contaminados.
Sistema de calidad de los servicios de laboratorios
•	Establecer (en conjunto con los involucrados) con base en las experiencias y actividades que
actualmente realiza la EMA, un Sistema de Control de Calidad (SCC) de bajo costo de las actividades
1

De acuerdo a LFMN las dependencias solamente pueden aprobar a las UV acreditadas ante EMA.
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rutinarias de análisis de los laboratorios que prestan servicios de análisis químicos y pruebas relativas a
la caracterización y remediación de sitios contaminados, el cual incluya el concepto de pruebas Interlaboratorios (a partir de un generador de muestras externo) y la creación de un índice de la calidad de
los servicios ofrecidos.
•	Elaborar criterios técnicos de un sistema de control de calidad para los laboratorios que dan servicios
de análisis químicos que deben realizarse durante la caracterización y la remediación de sitios
contaminados.
•	Elaborar criterios para los laboratorios que sean reconocidos por la Semarnat en esta materia, según el
índice de calidad de sus servicios.
•	Establecer una base de datos sobre los laboratorios de servicios y su desempeño que contenga
información de acceso público como por ejemplo: fecha de inicio de participación en el Sistema de
Control de Calidad (SCC), vigencia de la participación, fecha de reconocimiento por la Semarnat/
Profepa, áreas en que está aprobado, análisis y pruebas que realizan, indicie de calidad de servicios.
•	Establecer un sistema de control analítico confiable y de bajo costo.
•

Revisar el rol de los laboratorios en cuanto a: (a.) la caracterización de sitios contaminados (actividades
de muestreo) a través de subcontrataciones de servicios (perforación, toma de muestras, entre otros.),
(b.) figura denominada “Signatarios Externos de Muestreo (SEM’s) ya que son consultores avalados
por el laboratorio para la toma de muestras.

Registro de sitios contaminados
•

Realizar el levantamiento de información de campo de los sitios contaminados identificados en cada
estado de la república.

•	Obtener información documental de diferentes fuentes por ejemplo: Profepa, el Estado, el Municipio,
Protección Civil, entre otros y hacer un cruce de información para los cual será necesario desarrollar
sistemas de información de superficies en las principales ciudades del pais.
•

Involucrar a las instituciones académicas y de investigación en el registro de sitios contaminados.

•

Realizar proyectos de cooperación con el sector industrial para la elaboración de diagnósticos de las
instalaciones en donde se realizaron actividades altamente riesgosas o se generaron residuos peligrosos,
en el proceso del cierre de operaciones o durante su incorporación dentro del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental.

•

Impulsar la capacitación del personal involucrado en la gestión de remediación de sitios contaminados, en
particular en lo relativo a la aplicación de tecnología para la localización satelital de sitios contaminados
y su registro en Sistemas de Información Geográfica. En esta tarea podría ser un buen apoyo la
infraestructura del SGM para el caso de sitios contaminados con metales.

•

Fortalecer la instrumentación del Sisco a nivel nacional.
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•	Elaborar un análisis de la información sobre los sitios contaminados identificados por entidad
federativa.
•	Elaborar un análisis comparativo entre sitios contaminados y el manejo de los residuos peligrosos con el
fin de determinar las necesidades de infraestructura de tratamiento, reciclaje, revalorización y disposición
final de los mismos de acuerdo a los siguientes criterios: volúmenes de generación, características de
peligrosidad, localización por regiones (estado, municipio) en que se generan.
•

Continuar la consolidación de un inventario único y veraz de sitios contaminados.

•

Desarrollar un manual técnico de orientación para estados y municipios, que permita la identificación de
sitios contaminados.

Financiamiento de la remediación de sitios contaminados
•

Diseñar instrumentos de gestión que permitan enfrentar cambios institucionales en los gobiernos
estatales y municipales para asegurar la gestión de la remediación de sitios contaminados.

•

Crear un fondo específico para el gobierno federal para la atención y remediación de sitios
contaminados.

•	Establecer estrategias y mecanismos para la revitalización y reutilización de sitios contaminados en las
leyes aplicables en la materia dentro de espacios urbanos. En especial a sitios contaminados que tengan
un valor económico o social.
•

Impulsar la creación de fondos privados especiales (de preferencia evolventes en bancos) para remediar,
sanear y posteriormente vender o reutilizar los sitios contaminados remediados con alto interés
económico en áreas urbanas.

•

Aplicar recursos incautados a las actividades ilícitas y contra la salud para remediar sitios
contaminados.

•

Aplicar fondos de garantías asociados a los planes de cierre de actividades mineras.

•

Promover la incorporación en las auditorías ambientales de aspectos para la prevención y reconocimiento
de la contaminación de sitios.

•

Crear un esquema que permita que las multas en materia ambiental (sanciones señaladas por la LGEEPA
y LGPGIR, así como por el Código Penal Federal) sean aplicadas en acciones de remediación de sitios
contaminados.

•	Elaborar y aplicar una estrategia de atención a sitios contaminados para la industria paraestatal.
•

Incentivar la protección de suelos en especial las funciones referentes a las relacionadas a los acuíferos.

•

Incentivar a los responsables de sitios contaminados para que realicen las acciones de remediación
correspondientes y que den preferencia a la recuperación del suelo como recurso natural y/o a la
reutilización del sitio.

•

Participar activamente en la Red Latinoamericana de Sitios Contaminados
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Desarrollar capacidades
•

Incrementar la capacidad del personal de las instancias gubernamentales en la gestión integral de la
remediación de sitios contaminados.

•	Establecer y aplicar el análisis de costo-beneficio en los proyectos de remediación.
•

Capacitar y fortalecer las capacidades de los responsables de inspección y vigilancia en el tema de la
remediación de sitios contaminados.

Remediación de sitios contaminados prioritarios
•

Definir las prioridades de remediación a nivel nacional y estatal y de la gestión de recursos para los
trabajos de remediación.

•

Comparar y actualizar la información existente de la Semarnat, con la de otras instituciones
(Delegaciones de Profepa, Secretarías de Medio Ambiente o Ecología de los estados y municipios).

•

Dar continuidad a los trabajos de remediación iniciados y en proceso.

•

Incentivar la remediación y la reutilización de pasivos ambientales en áreas urbanas con interés
comercial.

•

Incentivar la remediación y la reutilización de antiguas zonas industriales urbanas en el marco de
programas especiales de impulso a la renovación urbana.

•

Incentivar e impulsar la remediación y la reutilización de pasivos ambientales en áreas no urbanas con
fines sociales como son parques, áreas de resguardo o de investigación.

•

Crear instrumentos que permitan a las instancias involucradas ver los beneficios de la reutilización de
predios remediados.

Marco jurídico
Tema 2
Marco jurídico de la gestión, remediación y reutilización de sitios contaminados.
Temáticas contempladas:
Reformas con respecto a la coordinación de las instituciones involucradas en la coordinación interinstitucional, remediación,
reutilización de sitios contaminados.
Reformas con respecto al uso sustentable del suelo y renovación urbana sustentable.
Normas y regulaciones que coadyuven en la gestión técnica administrativa

Reformas con respecto a la coordinación de las instituciones involucradas
en la coordinación interinstitucional, remediación, reutilización de sitios
contaminados.
•	Elaborar un análisis jurídico de las competencias y atribuciones de los actores públicos directamente
involucrados en la gestión de sitios contaminados y su remediación.
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•	Elaborar propuestas de reforma de la LGPGIR para mejorar la coordinación y ofrecer una gestión integral
de la remediación de sitios contaminados bajo un solo procedimiento administrativo.
•	Elaborar propuestas de reforma del Reglamento Interno de la Semarnat para disminuir la dispersión de
competencias y atribuciones en materia de remediación de sitios contaminados a través de una mejor
coordinación interinstitucional.
•	Elaborar proyecto de reforma del Reglamento de la LGPGIR según las necesidades de mejora y/o las
reformas de la LGPGIR que se publiquen en el DOF.
Reformas con respecto al uso sustentable del suelo y renovación urbana
sustentable
•	Elaborar proyecto de reformas a la LGPGIR para diseñar instrumentos de prevención y de gestión en la
remediación de sitios contaminados.
•	Elaborar proyecto de reformas a la LGPGIR para establecer la obligatoriedad de realizar acciones de
cierre en los depósitos de residuos.
Normas y regulaciones que coadyuven en la gestión técnica administrativa
•

Reformar el Reglamento de Impacto Ambiental para considerar la prevención de la contaminación en
instalaciones por residuos peligrosos.

•	Elaborar las Normas Oficiales Mexicanas sobre Límites Máximos Permisibles (LMP) para hidrocarburos
halogenados en suelos y aguas, para muestreo y caracterización de sitios contaminados y para
contaminantes orgánicos persistentes (COP’s y plaguicidas) para suelos y aguas.

Capacidades de los actores
Tema 3
Capacitación de los actores involucrados en la gestión de la remediación de sitios contamiandos.
Temáticas contempladas
Capacitación
Sistema de investigación aplicada “Industria – Gobierno – Universidades”
Tercerías y consultas en remediación de sitios contaminados para Semarnat

Capacitación a los actores públicos externos involucrados
•

Aumentar el número de recursos humanos capacitados para garantizar un seguimiento adecuado de la
remediación de sitios contaminados.

•

Capacitar a los funcionarios federales en los trámites y procedimientos nuevos del RLGPGIR.

•	Establecer un acuerdo de capacitación conjunta con Conagua en materia de remediación de sitios
contaminados.
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Creación de un sistema de investigación aplicada tripartita “Industria – Gobierno
– Universidades”
•

Impulsar a través de la convocatoria del fondo mixto sectorial Conacyt – Semarnat, el financiamiento
del desarrollo de un proyecto ejecutivo para el establecimiento de un centro de investigación aplicada
(virtual)2 en temas relativos a: la gestión, la remediación, el monitoreo y la reutilización de sitios
contaminados.

•	Elaborar los criterios técnicos para el funcionamiento del centro de investigación aplicada.
•	Elaborar las reglas de integración de comité para la selección de proyectos del centro de investigación
aplicada (virtual).
•	Elaborar el modelo de financiamiento del centro de investigación aplicada (virtual).
•

Crear el centro de investigación aplicada (virtual).

Acceso ordenado a opiniones técnicas especializadas en temas relativos a la
caracterización y remediación de sitios contaminados para Semarnat
•	Elaborar una estrategia para el establecimiento de foros y grupos técnicos especializados de soporte a
la gestión de remediación de sitios contaminados.
•

Crear un foro y un grupo técnico externo que pueda ser consultado en caso de que se requieran opiniones
calificadas en casos especiales.

•

Formar grupos técnicos en temas específicos para generar borradores de documentos básicos de aspectos
técnicos y científicos que pudieran ser retomados en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas
relativas a sitios contaminados.

•	Establecer un foro continuo de intercambio entre los laboratorios y el gobierno que responda a las
necesidades de información en materia de análisis químicos y otras pruebas especializadas.

2

	El centro de investigación aplicada (virtual) consiste en una estructura de gestión y de administración a partir de la
agrupación de distintas instituciones de educación superior, la industria y el gobierno federal y que representa un puente
o vinculo para aquellas universidades que al día de hoy no cuentan en su estructura orgánica con la posibilidad de ofrecer
servicios de consultoría a empresas de manera eficiente y expedita. La ejecución de servicios también representa para las
universidades una ganancia de conocimientos y experiencias. También nos referimos a una estructura administrativa que
puede resolver problemas contractuales y de transferencia de fondos sin necesidad de los largos procesos administrativos
de las propias universidades y que trabaja bajo los principios contables de empresas privadas. Las experiencias que en este
sentido se han acumulado en los últimos años en México nos muestran que la transferencia de conocimientos y tecnología
de las universidades al sector privado no se da principalmente por problemas administrativos de las universidades y no por
falta de voluntad o de conocimientos.
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Comunicación, información y participación Social
Tema 4
Comunicación en la gestión de la remediación de sitios contaminados.
Temáticas contempladas
Comunicación entre autoridades involucradas en la gestión
Comunicación al usuario externo no especializado (sociedad)
Información sobre remediación de sitios contaminados para los usuarios, ciudadanos y prestadores de servicios
Comunicación entre las autoridades y la sociedad
Participación social en los proyectos de remediación

Comunicación entre autoridades involucradas en la gestión
•	Elaborar un mecanismo que describa puntualmente el flujo de información actual y que proponga
un nuevo procedimiento de comunicación y de flujo de información eficiente entre las autoridades
involucradas para la gestión de la remediación de sitios contaminados.
•

Contar con un sistema de comunicación que permita el flujo de información técnica y administrativa
eficiente, integral y transversal entre las autoridades involucradas en la gestión de la remediación de
sitios contaminados.

•

Contar con un portal de Internet que permita el flujo de información entre las autoridades, para la
prevención, identificación y remediación de sitios contaminados.

•	Elaborar una base de datos integral y transversal accesible para todas las autoridades involucradas que
toman decisiones.
•

Llevar a cabo un análisis para identificar las guías y manuales de gestión y administración de la
remediación de sitios contaminados necesarios.

•

Revisar y actualizar las guías existentes y desarrollar de una manera integral y transversal todas las guías
y manuales que tengan el carácter estandarizado y homogéneo que prevé la Ley (LGPGIR).

•

Crear un grupo de trabajo que incluya personal de todas las instituciones involucradas para establecer
consensos, directrices, procedimientos y guías para la remediación de sitios contaminados.

Comunicación al usuario externo no especializado (sociedad)
•	Elaborar una estrategia de educación ambiental con el fin de que los ciudadanos conozcan la importancia
que tiene el proteger los recursos y los servicios ambientales que éstos brindan con el fin de impulsar la
conciencia de la importancia de la remediación de sitios contaminados.
•

Publicar las experiencias exitosas de remediación de sitios contaminados que muestren soluciones
ambiental y socialmente adecuadas.

•	Elaborar materiales para comunicar riesgos a la población afectada, en casos de pasivos ambientales e
informar sobre el lugar, tipo de contaminación, rubros afectados (aire, suelo, agua) acciones tomadas,
autoridades involucradas y riesgos reales.
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Información sobre remediación de sitios contaminados para los usuarios,
ciudadanos y prestadores de servicios
•

Continuar con el desarrollo de los procedimientos para el área de remediación de sitios contaminados para
atender adecuadamente y eficientemente lo establecido en la LGPGIR, en su etapa de sistematización
de la gestión administrativa.

•

Actualizar las guías existentes con lo que prevé el Reglamento de la LGPGIR.

•

Desarrollar manuales con los métodos estadísticos para el manejo adecuado de los resultados de
muestreos y caracterizaciones.

•	Elaborar una guía para municipios y estados acerca de cómo identificar y registrar un sitio contaminado
en el registro público de la propiedad.
•	Elaborar guías que orienten a los interesados en la prevención de la contaminación de sitios.
•	Elaborar folletos de información para su divulgación sobre el modo de evitar la contaminación, las
consecuencias de ésta y de los sitios contaminados.
•

Mantener y mejorar el registro de empresas autorizadas para llevar actividades de remediación de sitios
contaminados.

Comunicación entre las autoridades y la sociedad
•	Elaborar una estrategia integral y transversal de comunicación y de flujo de información, así como un
sistema de comunicación e información eficiente entre la autoridad y sociedad.
•

Impulsar la aplicación de las guías, documentos técnicos y manuales que se requieren en la gestión
entre la autoridad y la sociedad.

•

Desarrollar y difundir material a través de todos los medios disponibles de información y educación
sobre materiales y residuos peligrosos, sitios contaminados, su remediación y su prevención.

•	Elaborar un banco de información de experiencias/proyectos y un mecanismo para que la información
sea del dominio público.
•

Difundir documentos que describan los logros y éxitos de la remediación de sitios contaminados y de la
reutilización de pasivos ambientales.

•

Implementar una estrategia de comunicación y atención para los ciudadanos en el caso de que se haya
detectado un sitio contaminado cerca de una población.

•

Desarrollar y atender una página web que contenga toda la información necesaria para los trámites y
servicios del área de remediación de sitios contaminados, la reutilización y revalorización de pasivos
ambientales.

•	Elaborar un sistema de evaluación y verificación de la eficiencia de la comunicación y del flujo de
información entre las autoridades y los usuarios/ciudadanos.
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Participación social en los proyectos de remediación
•

Desarrollar una estrategia de comunicación y de trabajo efectiva para los proyectos en los cuales
intervienen las instituciones de investigación y de educación superior (universidades).

•

Desarrollar actividades de educación ambiental y campañas publicitarias para hacer a la población
consiente de los efectos que los sitios contaminados pueden ocasionar a la salud y el ambiente en su
localidad.

•

Desarrollar documentos de información para el público acerca del suelo, sus funciones, el porqué es
necesario proteger estas funciones, las actividades humanas que conllevan procesos de degradación de
suelos, los procesos para proponer medidas de mitigación, prevención entre otros.

Investigación para el desarrollo de la gestión, de las
tecnologías de remediación, y para el desarrollo de
infraestructura
Tema 5
Investigación en la remediación de sitios contaminados
Temáticas contempladas
Investigación en instituciones de educación superior y de investigación
Investigación en tecnologías de remediación
Investigación con respecto a la evaluación de riesgos ambientales y a la salud humana
Investigación con respecto la reutilización y revalorización de sitios contaminados
Investigación con respecto a la gestión y criterios de evaluación
Investigación aplicada

Investigación en instituciones de educación superior y de investigación
•	Establecer los lineamientos para la definición estratégica y temática para la investigación en temas de
remediación de suelos y remediación de cuerpos de aguas superficiales o subterráneas contaminadas y
elaborar un documento para definir las líneas generales de investigación.
•

Aprobar el documento de líneas generales de investigación para la remediación de sitios contaminados
y su gestión con participación de las instituciones académicas.

•

Conformar equipos de investigación integrado por personal del gobierno y las universidades e
investigadores para analizar casos específicos de sitios contaminados o de sitios que ya hayan sido
remediados (post remediación).

•	Elaborar un documento técnico que contenga el registro de las investigaciones a nivel nacional para
reconocer el universo de instituciones, investigadores y proyectos de investigación.
•

Crear convenios Gobierno - Universidades para financiar los proyectos de investigación sobre remediación
de sitios contaminados.

•

Crear una biblioteca virtual para consultas con: los programas de remediación (resolutivos, dictámenes
etc.), bibliografía con los últimos avances a nivel técnico.
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Investigación en tecnologías de remediación
•	Elaborar estudios acerca de tecnologías de remediación de suelos contaminados con metales pesados,
plaguicidas, COP´s y otros contaminantes persistentes aplicables bajo las condiciones económicas,
políticas y sociales del país.
•	Elaborar estudios de las mejores técnicas alternativas para la caracterización de sitios contaminados.
•	Elaborar estudios de validación de las variables biológicas (índices de calidad de agua y suelos, índices
biológicos, índices de biodiversidad, respuestas toxicológicas) requeridas en el monitoreo ambiental de
sitios contaminados.
•	Elaborar estudios para determinar la viabilidad de tecnologías que privilegien la remediación de sitios
contaminados.
•	Elaborar estudios de investigación de la gestión de la remediación de sitios contaminados, en especial
pasivos ambientales con hidrocarburos y metales, con contaminantes persistentes, bioacumulables y
tóxicos.
•	Elaborar estudios estadísticos de la calidad de muestreos, seguimientos y monitoreos de la remediación
de sitios contaminados.
Investigación con respecto a la evaluación de riesgos ambientales y a la salud
humana
•

Generar las bases de datos nacionales para la aplicación de estudios de evaluación de riesgo.

•	Elaborar estudios en los que se aborden los aspectos que involucra; la percepción de riesgos por la
población, la evaluación del riesgo en la gestión, la caracterización de riesgos y la comunicación de
riesgos.
•	Elaborar criterios para evaluar vulnerabilidad ambiental y establecer mapeo de riesgos por estado.
•

Realizar foros academia-sociedad-gobierno para identificar prioridades de investigación.

Investigación con respecto a la reutilización y revalorización de sitios
contaminados
•	Elaborar documentos técnicos de estrategias y mejores prácticas para la reutilización y revalorización de
sitios remediados, en especial pasivos ambientales.
•	Elaborar estudios de factibilidad técnico-económica (casos piloto) para establecer los métodos que
aporten soluciones óptimas a los problemas de la reutilización y revalorización de pasivos ambientales.
•	Elaborar y desarrollar de investigaciones para determinar aspectos financieros, sociales, políticos y de
gestión que afectan la reutilización y revalorización de sitios contaminados.
•	Elaborar investigaciones para encontrar las estrategias más atractivas de comercialización de sitios
contaminados, en específico pasivos ambientales urbanos – industriales.
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Investigación con respecto a la gestión y criterios de evaluación
•

Crear una base de datos de empresas, tecnologías, casos exitosos, costos comparativos y tecnologías en
la remediación de sitios contaminados.

•	Elaborar un documento de revisión de las normas vigentes para medir el impacto costo/beneficio de su
instrumentación y que requieren de actualización o modificación.
•	Elaborar y desarrollar estudios para mejorar la gestión de la remediación de sitios contaminados,
tanto en el caso de las emergencias como en el de pasivos ambientales y la reutilización de sitios
contaminados.
Investigación con respecto a los métodos analíticos en el contexto de la
remediación
•

Actualizar los métodos analíticos para la determinación de sustancias y compuestos tóxicos en diferentes
matrices de sitios contaminados y su validación.
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ANEXO 4.
COSTOS ESTIMADOS
DE LOS PROYECTOS

ANEXO 4. COSTOS ESTIMADOS DE LOS PROYECTOS
Núm. Objetivo Núm. de línea
de acción
1 (Principal)
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

Denominación del
proyecto
Elaboración de documentos
técnicos y procedimientos
de coordinación
interinstitucional.
Creación del sistema de
estándares de calidad de
servicios de cumplimiento
voluntario (consultores y
prestadores de servicios).
Creación de un sistema de
control de calidad de los
servicios de laboratorios
(con base en sistemas
existentes en EMA).
Levantamiento de
información del Sisco.
Creación de un fondo para
la remediación de sitios
contaminados.
Elaboración de documentos
técnicos de gestión y
procedimientos para
incentivar la remediación
(reutilización) y
mecanismos de aplicación.
Elaboración de documentos
técnicos de gestión y
procedimientos para
incentivar la remediación
(reutilización) y
mecanismos de aplicación.

Núm. de proyecto
P1 (Plat-Int-Inf)
P1 (Procd-Cord)

Costos por
Costos por
proyecto
Objetivo
300,000
100,000

P2 (Doc-CCCons)
P2 (Imple-CCCons)

300,000
100,000

P3 (Procd-SCCLab)
P3 (Imple-SCCLab)

300,000
5,000,000

P4 (Sisco)

18,000,000

P5 (Fond)

300,000

P6 (Doc RSC)

600,000

P7 (Doc-Relasc)
P7 (ProcdRELASC)
P7 (Sem-Relasc)
P7 (Reun/ADMRelasc)
Participación en la Red
P8 (REM PAC-E)
Latinoamericana de Sitios P8 (REM PAC-PE)
Contaminados (Relasc)
P8 (REM PAC-R)
mediante la elaboración de
documentos técnicos para P8 (REM PA-PE)
la reutilización de los sitios
contaminados en áreas
urbanas.

900,000
500,000
300,000
300,000
650,000,000

200,000

677,200,000
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2 (Secundaria) 2.1

2.2

2.3

Elaboración de
documentos para mejorar
la gestión, coordinación y
disposiciones transversales
para la reutilización de
sitios contaminados.
Elaboración de proyecto
técnico de disposiciones
transversales o
intersecretarial.
Elaboración de por lo
menos dos proyectos
de Normas Oficiales
Mexicanas (NOM’s).

P9 (LGPGIRCORD)

500,000

P9 (LGPGIR-R/RUSC)

500,000

P10 (NOMs)

600,000

Capacitar al personal de las
delegaciones de Semarnat
/ Profepa en temas
clave administrativos de
la remediación de sitios
contaminados.
Elaborar mecanismo entre
Semarnat e instituciones
externas para el desarrollo
de capacidades.
Elaboración de un
inventario de capacidades.

P11
(CAPACITACIONDEL)

300,000

P12
(MECANISMOCAP EXT)

300,000

P13
(INVENTARIOCAP)
P13 (SISTEMACONS)

300,000

1,600,000
3 (Secundaria) 3.1

3.2

3.3

Elaboración de los criterios
y mecanismos para un
sistema de consulta
(tercerías y asesorías)
específicos para el
gobierno.

300,000

1,200,000
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4 (Secundaria) 4.1

P14 (PORTAL
Semarnat)

500,000

4.2
4.3		
		

Mejorar la página de
Internet de Semarnat en
el área de remediación de
sitios contaminados.
Elaboración de materiales
en materia de remediación
y reutilización de sitios
contaminados (impresos
y electrónicos) para su
difusión: Educativos,
Orientación, Técnicos.

P15 (MATERIALINFO)

800,000

4.4
4.5		

Programa de comunicación
Semarnat - usuarios
/ciudadanos.

P16 (MANUAL
RIESGO-IDESC)

500,000

1,800,000
5
(Secundaria)

5.1

5.2

5.3

Elaboración de 1
documento estratégico
y de planeación en
materia de remediación
y revitalización de sitios
contaminados.
Implementación de un
programa de impulso
a la investigación en
materia de remediación
de sitios contaminados en
instituciones de educación
superior y de investigación.

P17 (DOC-PImpIn)

100,000

P18 (IMP-INVEST)

10,000,000

Creación de un centro
virtual de investigación
aplicada “Gobierno Universidades - Industria”.

P19 (IMP CEN
INV)

10,000,000

COSTOS
TOTALES

20,200,000
701,600,000
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ANEXO 5.
INSTANCIAS Y ACTORES
INVOLUCRADOS EN LA REMEDIACIÓN Y
REUTILIZACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

ANEXO 5. INSTANCIAS Y ACTORES INVOLUCRADOS
EN LA REMEDIACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE SITIOS
CONTAMINADOS
Tabla 1. Instancias gubernamentales federales primarias
Institución
Actores primarios
Semarnat

Profepa

Conagua

INE/Cenica

SS/Cofepris

SHCP

Área involucrada
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
Subsecretaría de Fomento y Normatividad
Dirección General de Energía y Actividades Extractivas.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Subprocuraduría de Inspección Industrial
Dirección General de Asistencia Técnica Industrial
Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación
Subprocuraduría de Auditoría Ambiental
Dirección General Técnica de Auditorías
Comisión Nacional del Agua
Subdirección General Técnica
Gerencia de Aguas Subterráneas/Gerencia de Calidad de Agua
Instituto Nacional de Ecología
Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (Dgcenica)
Dirección de Investigación en Residuos y Sitios Contaminados
Secretaría de Salud
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios - Comisión de Evidencia y
Manejo de Riesgos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Egresos

Tabla 2. Instancias secundarias estatales, municipales e internacionales
Institución
Área involucrada
Actores secundarios estatales y municipales
Gobiernos de los Estados
Secretarías de Medio Ambiente y/o Agencias relacionadas (are de salud)
Secretarías de Desarrollo Urbano
Gobiernos de los
Alcaldes y cabildos
Municipios
Instancias Internacionales
GTZ
Agencia de Cooperación Técnica Alemana
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Tabla 2.1. Instancias federales secundarias
Actores secundarios en otras instancias gubernamentales federales
Sedesol
Secretaría de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
SCT
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Sagarpa
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sener
Secretaría de Energía
Inegi
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Cenapred
Centro Nacional de Prevención de Desastres
Conacyt
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
IMP
Instituto Mexicano del Petróleo
SGM
Servicio Geológico Mexicano (perteneciente a la Secretaría de Economía)
Tabla 3. Instancias del sector privado e industria paraestatal.
Institución
Área involucrada
Instancias paraestatales
Pemex
Petróleos Mexicanos
Pemex Refinación, Pemex Gas, Pemex Producción y Exploración
CFE
Comisión Federal de Electricidad
FNML
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación
Instancias del sector privado organizado
Cámaras industriales
ANIQ
Asociación Nacional de la Industria Química
Camimex
Cámara Minera Mexicana
Canacero
Cámara Nacional del Acero
Anarac
Asociación Nacional de Restauradores Ambientales A. C.
Instancias del sector académico
ATM (AMEQA) Asociación Toxicología Mexicana
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Tabla 4. Instancias del sector privado prestador de servicios e instituciones de
educación superior
Institución
Área involucrada
Actores privados empresariales (empresas)
Entre otras
Empresas prestadoras de servicios de remediación de suelos
Empresas que generan y manejan residuos peligrosos
Transportistas de materiales y residuos peligrosos
Universidades
Entre otras
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Instituto de Ingeniería, Instituto de Geografía,
Instituto de Geología y Geoquímica, PUMA, Facultades de Química/Ciencias
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto
Politécnico Nacional (IPN), CINVESTAV, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Sonora,
ITESM, Universidad de Chihuahua, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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