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Actores involucrados

Consultores y 
remediadores

Gobiernos 
municipales

SEMARNAT

Acuerdos con 
universidades

PROFEPA

Organizaciones 
regionales 

UNEP, OPS

Sector de educación, 
investigación y 

desarrollo

Sector privado
Industria, asociaciones, responsables

SS (COFEPRIS) CONAGUA

Gobiernos 
estatales

Empresas del estado

Responsables como son: Industrias, 
comercios, servicios

Universidades y escuelas 
superiores

Cámaras 
Industriales

Acuerdos
SEMARNAT –

Cámaras Industriales

Sector Publico

Acuerdos entre Industria y 
Universidades

ASEA

Acuerdos
SEMARNAT - estados

Proveedores de 
servicios y 

consejeros jurídicos



Evolución del marco jurídico en la materia
Leyes Reglamentos Normas Instrumentos

LGEEPA1988

2004

1994

2006 RLGPGIR

LGPGIR NOM 138

NOM 141 NOM 052

Procedimientos administrativos 
aprobados por COFEMER

Guía ERA

Guía CSC

2008

2009

2007

2005

2010

RLGEEPA-RPs PROFEPA Criterios interinos

NOM 133

Normas de  Análisis 
FL, FM, FP, PAH, BETX

Guías 
administrativas 
de los tramites

2011

NOM 147

NOM 155

2012
PNRSC 2010-2012

Guía CRSC

Guía MFC
LFRA 

(07.06.2013 DOF)

NMX 132

NMX 132-
REVISION

2013

Reforma 
Constitucional 
Art. 4° y Art. 1°

LANSIYPMASH
(11.08.2014 DOF)2014

2015
RI.ASEA 

(31.10.2014 DOF)

Nueva 
NOM 138

PNRSC 2016-2018



Niveles de importancia en el marco legal actual en la 
remediación de sitios contaminados

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos LGPGIR:  
Definiciones,  Principios, Responsabilidades,  Instrumentos de Gestión, Prohibiciones, obligaciones

Reglamento de la LGPGIR (R-LGPGIR):  
Contenido de  Estudios, requisitos para autorizaciones, requerimientos administrativos de cada 
instrumento de gestión.

Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) 
Especificaciones técnicas de muestreo y 
Limites Máximos Permisibles

Guías Técnicas
Con recomendaciones para la 
elaboración en detalle de estudios

Normas Mexicanas (NMX)
Métodos analíticos o de muestreo

Manual de 
procedimiento 
administrativos de  
SEMARNAT/SGPA 
en la materia con  
sistemas de calidad 
ISO 9000

R-LGPGIR:  
Procedimientos 
Administrativos 
aprobados COFEMER



¿Atribuciones y funciones?

SEMARNAT
DGGIMAR

• Evaluación de las propuestas de remediación (suelo)
• Evaluación de la conclusión de los programas de remediación (suelo)

CONAGUA • Evaluación de las propuestas de remediación (agua)
• Evaluación de la conclusión de los programas de remediación (agua)

SS
COFEPRIS

• Evaluación de los riesgos a la salud humana y de los niveles de 
remediación

PROFEPA • Supervisión del cumplimiento de los programas de remediación y 
verificación de MFC

COMPETENCIAINSTITUCION

Tribunales

SEMARNAT
DGGIMAR

PROFEPA

• Definición de responsabilidades, sanciones, multas

Las competencias están señaladas en el reglamento Interior de SEMARNAT y de las otras instituciones

La LFRA se señalan los procedimientos a seguir en los juicios

ASEA
• Evaluación de las propuestas de remediación (suelo) Sector Hidrocarburos
• Evaluación de la conclusión de los programas de remediación (suelo)



¿Cómo trabaja SEMARNAT?

Transferencia de 
Sitios

Evaluación del 
programa de 
remediación

Conclusión del 
programa de 
remediación

ECC Espacio de Contacto Ciudadano (ECC)
Sistema Nacional de Tramites de SEMARNAT (SINAT) 

Números de 
registro del tramite

Solicitud por escrito/ en 
el futuro en electrónico

Se genera una 
solicitud de 

información o 
la resolución 

definitiva

El Responsable de un sitio presenta solicitud 
a la SEMARNAT/ a la ASEA

SEMARNAT aprueba la 
transferencia del sitio y solicita 
del responsable la presentación 
del programa de remediación

SEMARNAT aprueba o 
rechaza el programa de 

remediación

SEMARNAT aprueba o 
niega la conclusión del 

programa de remediación

Recibe respuesta por escrito 
(Resolución u oficio)

SISCO

Informacion tecnica y 
administrativa

Información 
administrativa

Se genera una 
solicitud de 

información o 
la resolución 

definitiva

Se genera una 
solicitud de 

información o 
la resolución 

definitiva

Información 
administrativa

Información 
administrativa



Actividades de SEMARNAT en materia de 
remediación de sitios contaminados

Reducir el número de sitios contaminados (SC)

§ La gestión de la remediación de SC se realiza a través de 4 tramites (+ 1 Tramite de
conservación: bitácoras) aprobados por COFEMER con fundamento en el Reglamento
de la LGPGIR.



Actividades de SEMARNAT en materia de 
remediación de sitios contaminados

Desarrollo de Instrumentos de gestión publicados 2010 -2013

• Guía de Estudios de Evaluación de Riesgo Ambiental
• Guía para la Caracterización de Sitios Contaminados.
• Guía de comunicación de riesgos en sitios contaminados
• Guía de Muestreos Finales Comprobatorios
• Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 

(PNRSC)



¿Cómo se atienden los sitios contaminados, de acuerdo 
a su situación jurídica?

Gestión de sitios contaminados que por algún motivo caen 
en la responsabilidad del Gobierno Federal

Con base en la LGPGIR, LAN, LS

Ejemplos:
•METALES Y DERIVADOS
•CYTRAR
•CROMATOS DE MEXICO
•TECHKEM

Gestión de sitios contaminados  con un responsable

Con base en la LGPGIR, LAN, LS

En caso de no aceptar su responsabilidad a partir de 2013 
con base en la LFRA

Ejemplos:
•EX REFINERIA 18 DE MARZO
•TEXISTEPEC
•PASEO SANTA LUCIA
•PARQUE TRES CENTURIAS
•ARIC
•VILLA DE LA PAZ

Actualmente y debido a la publicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), 
permite a SEMARNAT intervenir en sitios contaminados con un responsable y posteriormente a través 
de los tribunales reclamar el pago de la reparación, Art. 18

Articulo 18.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría está facultado para realizar subsidiariamente por razones de 
urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación 
podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.

Con base en la LGPGIR el gobierno mexicano asume la responsabilidad de ciertos sitios ya sea debido a 
una sentencia emitida por un juez, debido a su abandono o debido a la disolución o venta de antiguas 
empresas estatales.



¿Cuáles son los estudios y pasos para la remediación 
de un sitio contaminado?

EA / PA

PA

EA / PA

PA

EA / PA

Fracc. X 
art 143



Actualización del SISCO

Actualización del registro en el SISCO
• Actualización de inventarios estatales
• Integración de información de la gestión 

(2007-2015)

Recopilación de información histórica 
y técnica

Trabajos de campo
• Identificación de los propietarios
• Recopilación de información de la ASEA

Priorización de sitios

Investigaciones en el sitio y estudios
• Gestiones junto con PROFEPA para obligar a los 

responsables o propietarios a realizar estudios en 
sus sitios potencialmente contaminados

• Identificación de contaminación y riesgos

Desarrollo de 
proyectos de 
remediación y 
reutilización

Desarrollo de proyectos
• Apoyo económico a la ejecución de estudios y 

coordinación con gobiernos locales

Trabajos de remediación
Proyectos específicos:
• Avalos,  Chihuahua
• La Esperanza,  Durango

Estrategia para la remediación de sitios 
contaminados

En realización

PNRSC, en 
preparación



Ejemplo de gestión reciente en un sitio 
contaminado



Complejo metalúrgico IMMSA, San Luis Potosí

El sitio se encuentra en el estado de San Luis Potosí
A las afueras de la capital del estado 

603.12 hectáreas



Proceso de gestión del sitio contaminado

La caracterización de la contaminación en el sitio se efectuó en 2012 esta caracterización 
fue realizada por una universidad y laboratorios acreditados. 

El responsable solicito a la DGGIMAR la evaluación del programa de remediación del 
sitio. Esta solicitud se registro con el No. de Bitácora 09/J2-0425/10/13

Este numero muestra:
• La oficina en que se ingreso (09 por la Ciudad de México)
• Que la solicitud se ingreso a través del tramite SEMARNAT-035, Modalidad B que es un pasivo 

ambiental (J2)
• El mes y el año de ingreso (10/12)

El programa de remediación fue enviado a la COFEPRIS mediante oficio solicitando su 
opinión técnica.

Así mismo la DGGIMAR evaluó los estudios  presentados y solicito a la empresa 
información faltante:



Proceso de gestión del sitio contaminado

La caracterización de la contaminación en el sitio se efectuó en 2012. 

El responsable solicito a la DGGIMAR la evaluación del programa de remediación del 
sitio. Esta solicitud se registro con el No. de Bitácora 09/J2-0425/10/13

Este numero muestra:
• La oficina en que se ingreso (09 por la Ciudad de México)
• Que la solicitud se ingreso a través del tramite SEMARNAT-035, Modalidad B que es un 

pasivo ambiental (J2)
• El mes y el año de ingreso (10/12)

El programa de remediación fue enviado a la COFEPRIS mediante oficio solicitando 
su opinión técnica.

Así mismo la DGGIMAR evaluó el sitio y solicito a la empresa información faltante:

El Programa de Remediación se autorizo a finales de 2013



En el sitio se encuentran edificios industriales históricos, la 
colonia de ingenieros, montículos de escorias vidriadas y otras 

estructuras a conservarse
Para preparar un concepto de remediación y 
reutilización adecuado se llevaron a cabo diversos 
estudios incluyendo comparación de distintas 
técnicas de análisis, estudios geológicos y un 
estudio de evaluación de riesgo muy completo que 
permitió definir los niveles de remediación 
específicos del sitio. 



Complejo metalúrgico IMMSA, San Luis Potosí
Polígono y Plan de muestreo

Área = 603.12 hectáreas

Contaminated 
soil

Slag pails

De acuerdo a la NMX 
132 se desarrollo un 
muestreo en 2 etapas 
(sistemático y a juicio 
de experto).

Muestreo exploratorio 
incluía = 73 puntos de 
muestreo & 183 
muestras.

El muestreo de detalle 
incluía =771 puntos 
de muestreo
(i.) 960 muestras 

superficiales y 
duplicados =      
(871 + 89).

(ii.) 982 muestras 
verticales y 
duplicados = 
(887+95).

603.12 hectáreas



Complejo metalúrgico IMMSA, San Luis Potosí
Distribución de la contaminación superficial

Pb, As, Cd, V
Fueron identificados en el 
sitio. 
En el área industrial fue 
identificado además 
algunas áreas con HC

En el plano se representa la 
contaminación acumulada
(Pb, As, Cd) a través del 
Índice de Contaminación 
Total (ICT) y la técnica de 
ArcGis de los polígonos de 
Voronoi

Cada celda representa 
aprox. 0.5 hectáreas

El color verde representa 
las áreas donde no existe 
contaminación por ningún 
tipo de contaminante



Programa de Remediación evaluado por SEMARNAT

SEMARNAT autorizo el siguiente programa de remediación:

• Excavación de los suelos contaminados en 19 etapas (zonas) con base en los 
resultados del ERAySH.

• La excavación de los suelos se llevara a cabo a distintas profundidades 
dependiendo de la existencia de roca.

• Área de remediación 1,915,027.0 m2 (191.5 hectáreas), aprox. 30% del sitio.
• Volumen de remediación 620,157.0 m3

• Transporte de los suelos contaminados y residuos a 2 celdas de 
confinamiento previamente autorizados para su disposición final en el sitio.

• En el área industrial se autorizo además la construcción de cobertura 
superficial por la presencia en dichas áreas de trióxido de plomo

• Los montículos de escoria se construirá un sistema cobertura y 
conformación de taludes para la estabilidad mecanica .

• El uso futuro es comercial residencial

Sustancia NRE del sitio (mg/kg) uso residencial/comercial
Arsénico (As) 190
Cadmio (Cd) 229
Plomo (Pb) 547

Selenio 390
Vanadio 78



Lecciones aprendidas

• En la evaluación de proyectos de remediación de sitios mineros es importante identificar 
los distintos problemas para poder encontrar una solución individual a cada uno de ellos.

• La participación de la comunidad y los residentes es en muchos casos importante y 
aumenta el éxito de los proyectos y es necesaria. 

• Los beneficios para las comunidades y poblaciones en las ciudades donde se reutilizan 
sitios contaminados son muy grandes. 

• La idea de la reutilización de sitios contaminados se ha comenzado ha asentar en 
México, pero aun muchos sitios abandonados requieren atención. La remediación es una 
buena inversión con miras a una reutilización, sobre todo en áreas urbanas.

• La creación de un marco jurídico para la remediación de sitios contaminados ha 
permitido la reutilización y con ello ha creado un impulso económico para el desarrollo 
sustentable de las ciudades. 



Programa de Remediación

• El programa de remediación en se lleva a cabo en la NOM 147-
SEMARNAT/SSA1-2004 pero es importante la comprensión detallada de los
procedimientos técnicos por parte de los responsables y asesores.

• El suelo se excava y transporta al interior del sitio en donde posteriormente se
tiene considerado la construcción de celdas de estabilización y confinamiento
en el sitio.

• Para los residuos considerados peligrosos se considera un sistema multicapa
para cubrirlos e integrarlos en el diseño urbanístico.

• Para áreas históricas y áreas destinadas a un parque se estableció una manejo
individual con base en un estudio de evaluación de riesgo niveles y acciones
especificas.



Obstáculos

• La participación de las instituciones gubernamentales aun debe mejorar para 
lograr una mejor coordinación y atención a casos complejos.

• Aun faltan lineamientos y guías técnicas en distintos aspectos de la 
remediación de sitios contaminados por ejemplo para el manejo de residuos 
mineros y metalúrgicos.

• El marco legal debe consolidarse para agregar los conceptos de reutilización, 
planeación urbana sustentable que incluya el elemento de la remediación y 
reutilización de áreas contaminadas y degradadas.

• Aun es necesario continuar desarrollando sistemas de información solidos a 
nivel de país y de ciudad que permita identificar mas fácilmente sitios con 
potencial de reutilización y que sean la base para una planeación urbana mas 
sustentable en el uso del suelo. 



Siguientes pasos

• Desarrollar mas lineamientos o guías técnicas.

• Consolidar la gestión y el marco jurídico. 

• Elaborar y publicar un nuevo PNRSC

• Mejorar la comunicación y coordinación de las instituciones involucradas en la 
evaluación de programas de remediación en casos complejos.

• Continuar con el desarrollo de sistemas de información y geográficos.

• Implementar sistemas de control de calidad y mecanismos para apoyar a la 
gestión con respecto de:

– Los consultores que prestan servicios y sus capacidades técnicas, 
– Mecanismos de consulta a expertos,
– Mecanismo de investigación aplicada para nuevas tecnologías a nivel industrial



Gracias por su atención!!

preguntas?

Contacto:

Email: ulises.ruiz@semarnat.gob.mx


