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CURSO-TALLER 
 

TRAMITES ESTATALES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
1. Licencia de Funcionamiento Ambiental y Cédula de Desempeño Ambiental 

2. Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial y demás procedimientos 

3. Impacto y Riesgo Ambiental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de Febrero, 01 y 02 de Marzo de 2018 

 

Lugar: Auditorio de la Universidad del Caribe, SM. 78, Mza. 1, Lote 1, Esquina Fraccionamiento 

Tabachines, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
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CONVOCATORIA 

 
COMUNIDAD DE LIDERES CAJ SC en colaboración con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

del Estado de Quintana Roo convocan al curso-taller denominado “TRÁMITES ESTATALES EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL” dirigido a prestadores de servicios ambientales, 

responsables ambientales de los hoteles, profesionistas y público en general. 

 

ALCANCES 

 

El presente curso taller tendrá como principal objetivo la capacitación de los asesores y 

prestadores de servicios el desarrollo de las habilidades de los responsables ambientales de los 

establecimientos obligados para el desarrollo de los procedimientos establecidos en la legislación 

ambiental vigente en el Quintana Roo. 

 

En este sentido, el curso está integrado por capacitaciones dinámicas y detalladas para la 

elaboración de los procedimientos del área de prevención y control de la contaminación ambiental 

y de residuos sólidos. 

 

Será un taller de tres días, que involucra los temas siguientes: 

 

1. Responsabilidades de las actividades descritas en el Listado de Fuentes fijas de 

Competencia Estatal del Estado de Quintana Roo y Prestadores de Servicios Ambientales 

en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

2. Procedimientos aplicables a establecimientos generadores de 10 toneladas de residuos 

sólidos urbanos al año o generadores de residuos de manejo especial así como a las 

empresas que están involucradas en la gestión integral de los residuos anteriormente 

citados. 

 

3. Explicación del fortalecimiento del procedimiento de Impacto y Riesgo Ambiental así como 

su nueva tramitología ante la SEMA.  

BENEFICIOS 

 

1. Obtención de un reconocimiento emitido por la SEMA y Registro de los participantes para 

formar parte del Padrón Estatal de Prestadores de Servicios Ambientales en Materia de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del estado de Quintana Roo. 

 

2. Obtención de un reconocimiento emitido por la SEMA que le servirá de actualización para 

inscribirse por primera vez o actualizarse para seguir como asesores en la prestación de 

servicios en materia de residuos de manejo especial. 

 

3. Actualización de los procedimientos que se seguirán para las autorizaciones de las 

Manifestaciones de Impacto y Riesgo Ambiental en la SEMA con la desaparición del 

Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo. 

 

4. Conferencia de la Dra. Izarelly Rosillo Pantoja, Experta ambiental y representante de 

México en diversos foros mundiales sobre procedimientos ambientales, catedrática de la 

UAQ y asesora del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el desarrollo del Reglamento 

de la para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo. 
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28 de Febrero de 2017  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL Y CÉDULA DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

 
 

9:00 a 9:25 Confirmación del Registro de participantes 

9:25 a 9:30 Bienvenida.  
 

9:30 a 10:00 Instrumentos de Gestión Ambiental y su Marco Legal.  
 

  Beneficios de los instrumentos de gestión: Licencia de funcionamiento 

Ambiental y la Cédula de Desempeño Ambiental. 
 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC): conceptos, 

principios, usos y beneficios y sus objetivos 

10:00 a 12:00 Descripción del formato electrónico de la Cédula de Desempeño Ambiental (CDA) 
Estatal.  
 

  Instalación del Formato Electrónico  
 

 Revisión de la información solicitada en cada una de las secciones de la CDA,  
estimación de emisiones, forma de reporte y análisis de los errores 
relacionados.  
 

 Datos de Registro 
 Sección I Información técnica general. 
 Sección II  Registro de emisiones a la atmósfera. 
 Ejemplos 

12:00 a 12:20 Receso 20 minutos 
 

12:20 a 14:00  Descripción del proceso del CDA 

  Revisión de la información solicitada en cada una de las secciones de la CDA,  
estimación de emisiones, forma de reporte y análisis de los errores 
relacionados. 

 
 Sección III Registro de descargas de agua al alcantarillado 

(Transferencias). 
 Sección IV Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  
 Sección V Emisiones y transferencias de contaminantes. 
 Generación de emisión de Ruido 
 Herramientas 

 
 Generación de respaldo de la información  y forma de reporte para 

cumplimiento. 
 

14:00 a 14:20 Preguntas y Respuestas 

14:20  Cierre de actividades 

 

 

 Indispensable llevar computadora Laptop con características que se citan en páginas 

posteriores. 
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01 de Marzo de 2017  

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
 
 

9:00 a 9:10 Confirmación del Registro de participantes 

9:10 a 10:10 Plan de Manejo de Residuos de Competencia Estatal 
 

  Beneficios de la implementación de los planes de manejo de residuos. 
 Tipos de planes de manejo de residuos. 
 Mecanismos de descripción de las condiciones del establecimiento conforme 

al manejo de sus residuos, infraestructura, cámaras de residuos, etc. 

10:10 a 10:50 Metodología de la caracterización de residuos 
 

  Mecanismos de toma de muestras 
 Caracterización de residuos. 
 Llenado de bitácoras de campo. 

10:50 a 11:10 Diagramas descriptivos de las áreas del establecimiento 
 

11:10 a 11:30 Desarrollo de las estrategias de cumplimiento del plan de manejo de residuos 
 

11:30 a 11:40 Receso 

11:40 a 12:00  Llenado de formato de plan de manejo de residuos 
 

12:00 a 12:20 Información de destinos finales e información adicional 
 

12:20 a 12:30 Cumplimiento de procedimiento para su presentación conforme a lo establecido 
por la SEMA 
 

12:50 a 13:10 Bitácora Anual y Reporte  
 

  Llenado del formato de bitácora anual 
 Análisis del cumplimiento de las estrategias del plan de manejo de 

residuos 
 Información complementaria de la bitácora y reporte anual 
 Cumplimiento de procedimiento para su presentación conforme a lo 

establecido por la SEMA 

13:10 a 13:30 Refrendo de Plan de Manejo de Residuos 

  Llenado del plan de manejo de residuos de manejo especial. 
 Llenado del formato de bitácora anual 
 Análisis de cumplimiento de las estrategias del plan de manejo de residuos 
 Cumplimiento de procedimiento para su presentación conforme a lo 

establecido por la SEMA 

13:30 a 13:45 Procedimiento aplicables para Recolectores y Acopiadores de Residuos de Manejo 
Especial 

13:45 a 14:00 Preguntas y Respuestas 

14:00 Cierre de actividades 
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02 de Marzo de 2017  

IMPACTO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 

9:00 a 9:10 Confirmación del Registro de participantes 

9:10 a 9:30 Introducción al sistema estatal de información ambiental y sus diferentes usos 
 

9:30 a 10:30 Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental 
 

  Estructura del procedimiento 
 Mecanismos de ingreso Chetumal y Cancún 
 Procedimiento de evaluación  
 Emisión de Resolutivo 

10:30 a 11:00 Preguntas y Respuestas 
 

11:00 a 11:10 Receso 

11:10 a 12:30 Evolución de la Legislación Ambiental en México  
12:30 a 13:50 Marco Jurídico Nacional e Internacional en Materia ambiental   
12:50 a 13:20 La Gestión de los Residuos en el Estado Mexicano   
13:20 a 13:40 Marco Jurídico para la Prevención y Gestión de Residuos en el Estado de 

Quintana Roo  
13:40 a 14:30 Vinculación de los trámites ambientales 

14:30 a 14:40 Preguntas y Respuestas 

14:40 a 14:50 Entrega de Reconocimientos. 

Nota. Se les brindará el reconocimiento únicamente a las personas que cumplan con la totalidad 

del curso-taller sin excepción alguna. 

Costos 

 
 El costo es de $2,000.00 M.N. por persona (una por empresa) CUPO LIMITADO. 

 

Pasos para el registro:  

 

 Enviar solicitud a los correos electrónicos siguientes coordinador1curso2018@gmail.com y 

coordinador2curso2018@gmail.com, indicando el nombre completo, número telefónico, se 

le contestará la solicitud, asignará un folio y proporcionará el número de cuenta bancaria 

a la que deberán realizar el depósito o transferencia. 

 

Una vez obtenido el folio deberá realizar el pago en un plazo no mayor a 24 horas, y remitir 

el comprobante de la transacción a los correos electrónicos siguientes: 

coordinador1curso2018@gmail.com y coordinador2curso2018@gmail.com para confirmar 

el registro, caso contrario el folio se asignará a otra persona. Fecha límite de pago el día 

26 de febrero de 2018. 

 

 En caso de requerir factura, el pago se realizará con el 16% de IVA y será emitido por 

Comunidad de Líderes CAJ SC., para lo cual deberá remitir copia del R.F.C. con los datos 

fiscales para su emisión.  

 

 Para cualquier duda favor de comunicarse a los teléfonos 983 129 21 01 Ext 218 y 219, 

en horarios de 9:00 a 16:00 horas.  
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Requisitos de Equipo de Cómputo (laptop) 

 

Se deberá de llevar el primer día una computadora personal (laptop) con características para desarrollar 

el primer día del taller con el tema del uso del software de la Cédula de Desempeño Ambiental (CDA). 

 

Las características para ejecutar el Software de la CDA son las siguientes: 

 

Requisitos del equipo 

 

El formato electrónico de la Cédula de Operación Anual Estatal (COA-E) opera en ambiente Windows 

XP, Vista, Windows 7 u 8 de 32 y 64 bits; los requisitos del equipo para el funcionamiento adecuado 

de la herramienta son los siguientes: 

 

 Espacio en disco duro de 100Mb o superior.   

 Memoria RAM de 512 o superior. 

 Instalado el Office 2007 (específicamente Access 2007).   

 Un Sistema Operativo (mencionados arriba).    

  

Configuración del equipo  

 

Para el buen desempeño del Software de Captura de la COA Estatal, es necesario que su equipo cuente 

con la siguiente configuración del Sistema Operativo Windows: 

  

Idioma de Windows Español (México) 

Formato de número   

   Símbolo de separación de miles , (coma) 

   Símbolo decimal . (punto) 

   Formato de fecha dd/mm/aaaa 

  
NOTA: El equipo que no cuente con estas características, no permitirá el funcionamiento 

correcto del software. 
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Dra. Izarelly Rosillo Pantoja 

Ponente 

 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
Estudios de Posgrado: Doctora en Derecho, con estudios culminados en la Universidad 

Autónoma de Querétaro en diciembre de 2012, con promedio de 9.0 y el protocolo de investigación 
denominado: Publicaciones Indexadas y Examen de grado del tema “Construcción de la norma 
jurídica para la regulación de los Residuos y Materias Primas en México. Una propuesta basada en 
la Teoría de la Acción Comunicativa de J. Habermas”, 19 de febrero del 2016. 

 
Estudios de Posgrado: Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal de 2005 a 2006, 

obteniendo certificado por la Universidad Autónoma de Querétaro, promedio final 9.9, obteniendo 
certificado y título con la tesis denominada “Políticas Públicas Ambientales. Un enfoque Jurídico, 
Administrativo y Social.” 
 

Estudios de Posgrado: Especialidad en Derecho Notarial, en obteniendo certificado por la 

Universidad Autónoma de Querétaro, título en trámites administrativos, 2008. 
 

Estudios de Posgrado: Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, de 2004 a 2005, 

obteniendo certificado y título de especialista por la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 

Educación Superior: Universidad del  Centro del Bajío, de 1997 a 2002, obteniendo  el título de 

Licenciado en Derecho con promedio de 9.3. 

 

DIPLOMADOS 
 Participante en el diplomado en Auditoria Ambiental, organizado por la Universidad Autónoma 

de Querétaro en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
Delegación Querétaro, con una duración de 210 horas, del mes de mayo a septiembre del 
2007. 

 

 Participante en el diplomado en Derecho Ambiental “Las tendencias actuales del Derecho 
Ambiental en México”, con duración de 100 hrs., organizado por la Universidad Autónoma de 
Querétaro y el Instituto Mexicano de Investigación en Derecho Ambiental A.C., del 19 de 
agosto al 19 de octubre del 2005. 

 


