
 
 
 
 
 

 

 

 

DIPLOMADO EN AUDITORÍA AMBIENTAL (Teórico-Práctico) 

 
 

 
 
Responsables de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la USB:  
Dra. Irma E. Estrada Izquierdo 
Mto. Eduardo Orduña Jaramillo 
 
 
 
Ponentes:  
Semiramis Casas Velázquez 
José Luis Martínez Tafolla 
Francisco Sánchez Molina 
   

   

Requisitos 

 

 Llenar formato de inscripción en el departamento de Educación Continua. 

 Hacer el pago de inscripción en efectivo en el departamento de Educación Continua. 
 

Perfil de ingreso Competencias de egreso 

 

 Titulado con nivel de licenciatura 

 Llenar y entregar solicitud de 
inscripción 

 Cubrir el pago total  de la cuota de 
recuperación 

 Entregar su correspondiente síntesis 
curricular o constancia de trabajo. 

 Entregar dos fotografías recientes 
tamaño infantil, en color, fondo azul. 

 Entregar carta de exposición de 
motivos por los cuales desea ingresar 
al diplomado 

 

 Poner en práctica técnicas de 
recopilación de evidencia y de 
realización de entrevistas. 

 Conocer el proceso de acreditación 
y aprobación en Materia de 
Auditoria Ambiental. 



 
 
 
 
 

 

 

 Entrevista de evaluación de aptitudes 
 

Justificación 

El evidente y continuo deterioro  ambiental, desborda ámbitos locales, nacionales y, 
frecuentemente, impacta el equilibrio ecológico de latitudes distantes a las de su origen y 
causas raíz que por su diversidad, lo convierten en un fenómeno complejo, cuya prevención 
y solución requieren de esfuerzos coordinados entre los gobiernos, instituciones de 
educación superior y la sociedad, que involucren instrumentos jurídicos, normativos, 
técnicos y metodológicos, con enfoques coercitivos y voluntarios, para dar cauce a 
soluciones viables en términos económicos, sociales y ambientales, que garanticen el 
cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental aplicable dirigido a la sostenibilidad 
del desarrollo. Con este horizonte, la Universidad Simón Bolívar planea el desarrollo del 
Diplomado en Auditoría Ambiental enfocado a este campo, con la finalidad de dar a 
conocer los procesos de acreditación y aprobación en Materia de Auditoria Ambiental, 
tendientes a plantear ante organizaciones productivas, de servicios y aprovechamiento de 
recursos naturales públicas y privadas, soluciones preventivas y correctivas ante acciones 
que conlleven al deterioro de recursos naturales y  nuestro entorno común. 

 

Objetivo general 

 
El alumno aplicará la metodología para realizar auditorías ambientales a actividades 
y procesos productivos establecidos en los diferentes sectores de la economía. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Proponer estrategias para la evaluación ambiental de una organización en el 
marco de una auditoría ambiental. 

 Analizar  y definir los puntos importantes para la planeación de una auditoría 
ambiental 

 Elementos importantes para preparar una auditoría ambiental 

 Comprender los pasos que se efectúan al ejecutar una auditoría ambiental 

 Conocer y aplicar los procesos postauditoria  
 

Programa 

 
MÓDULO 1: Introducción a la Auditoría Ambiental bajo el Programa Nacional de Auditoria 
y marco legal de referencia. 
 
MÓDULO 2: Taller de Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 enfocado a la 
operación de unidades de verificación en materia de Auditoría Ambiental - EXAMEN 
PARCIAL 
 
MÓDULO 3: Control de descargas al agua y Normatividad aplicable 
 



 
 
 
 
 

 

 

MÓDULO 4: Control de emisiones a la Atmósfera / Suelo y subsuelo Normatividad 
aplicable 
 
MÓDULO 5: Manejo de residuos (sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos) y 
normatividad aplicable 
 
MÓDULO 6: Balance de diferentes fuentes de energía normatividad aplicable 
 
MÓDULO 7: Manejo sustentable de Recursos Naturales 
 
MÓDULO 8: Impacto Ambiental, Riesgos y Normatividad aplicable - EXAMEN PARCIAL 
 
MÓDULO 9: NMX-AA-162-SCFI-2012 - Planeación 
 
MÓDULO 10: NMX-AA-162-SCFI-2012 - Ejecución 
 
MÓDULO 11: NMX-AA-162-SCFI-2012 – Informe 
 

Síntesis del curso 

 
El diplomado en Auditoria Ambiental según el Programa Nacional de Auditoria Ambiental 
tiene el propósito de dar a conocer los objetivos del programa en mención así como los 
requisitos legales y administrativos para llevar a cabo las Auditorías Ambientales. 
A lo largo de los módulos, el participante conocerá y analizará la metodología propuesta en 
la NMX-AA-162-SCFI-2012, así como la legislación ambiental aplicable en cada uno de los 
Aspectos Ambientales que marca el Reglamento correspondiente. De igual forma conocerá 
y analizará los requisitos de un sistema de gestión que se debe seguir al conformarse 
como unidad de verificación conforme a la NMX-EC-17020-IMNC-2014. 
Durante el último módulo del diplomado el estudiante podrá aplicar los conocimientos 
adquiridos en un caso práctico siguiendo la metodología establecida en la norma mexicana 
mencionada. 
 

Metodología 

 
El diplomado está integrado de una parte teórica y otra práctica para que se logre el 
objetivo del mismo. 
La metodología será a través de adquisición de conocimientos, análisis-discusión y trabajo 
en equipo en la aplicación de los conocimientos para resolución de estos casos. 
 

Currículum de los ponentes 

Mtro. Francisco J. Sánchez Molina 
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Maestro en Gestión Integrada de Cuencas por la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Diplomado en “Derecho Ambiental Comparado” en la Universidad 
Autónoma Metropolitana; Diplomado en “Derecho Contencioso Administrativo” en la 
Universidad La Salle y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 



 
 
 
 
 

 

 

y Curso Internacional de Postgrado en Evaluación Ambiental Estratégica, impartido en línea 
por la Fundación de Estudios Avanzados de Buenos Aires, Argentina. Miembro de Número 
de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, A.C. Coautor de obras y manuales como 
son “Manual de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales (2013); "Manual de Manejo 
Adecuado de Residuos Sólidos Escuela Limpia en Querétaro Arteaga" (2006); 
“Criminalística Ambiental y Dictamen Pericial Forestal” (2006) y “Microcuencas y Desarrollo 
Sustentable: Tres Casos en Querétaro” (2005). Se desempeñó durante diez años como 
servidor público adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
y a la SEMARNAT. Ha participado en la elaboración de múltiples instrumentos regulatorios 
en materia ambiental. Catedrático en la Universidad Simón Bolívar desde el año 2009, la 
UAQ y el Colegio Universitario de Humanidades. Director General de la firma IUS NATURA, 
Consultoría & Litigio S.C. 
Mta. Semiramis Casas Velázquez 
Egresada de la FCQ de la Universidad La Salle, A.C. de la licenciatura de Q.F.B. con 
especialización alimentos; cursó estudios de Maestría en Biotecnología especializada en 
área ambiental (biología molecular) en la UAM-Iztapalapa y Maestría en Ciencias de los 
Alimentos y Nutrición Humana en la Universidad La Salle, A.C. Cuenta con varios 
diplomados y cursos de especialización en las áreas ambientales, de calidad e inocuidad 
alimentaria, principalmente. Ha laborado como docente en varias Instituciones educativas: 
Universidad Autónoma Chapingo, UAM-Iztapalapa, La Salle, Universidad Simón Bolívar, 
Iberoamericana, ITESM Campus Lago de Guadalupe. Y participado como profesor invitado 
en Programas específicos en otras: Universidad de Xalapa, UPAEP, ITESM campus 
Monterrey. Ha laborado en varios sectores industriales en las áreas de producción, calidad, 
gestión, así como en proyectos ambientales diseñados para diversas empresas y escuelas. 
Desde hace 10 años es auditor líder para organismos de certificación internacionales (TUV 
SUD, Intertek) en varios códigos y normas internacionales. Actualmente y desde hace 14 
años se desempeña como Gerente Técnico y Consultor Senior en la empresa Energía, 
mejora continua y capacitación S.A. de C.V. en donde es auditor acreditado y aprobado para 
el Programa Nacional de Auditorías Ambientales de PROFEPA; provee asesoría en 
implantación de sistemas de gestión y gerente de proyectos especiales.  
A nivel internacional ha trabajado como consultor y auditor en empresas de diversos giros 
económicos en Honduras, Colombia, Perú, República Dominicana, Estados Unidos de 
América y Canadá, en el área ambiental e inocuidad, principalmente. 
José Luis Martínez Tafolla  
Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Con estudios de 
Posgrado en la UAM, Universidad Iberoamericana y la Universidad Simón Bolívar. Fue 
Profesor-Investigador en la misma UAM, evaluador Líder de Unidades de Verificación y 
Organismos de Certificación de la entidad mexicana de acreditación A.C. Actualmente 
trabaja como Auditor de Tercera Parte para Organismos de Certificación Internacionales en 
las normas ISO. Expositor en diversos diplomados de Auditoria Ambiental. Director General 
de energía, mejora continua y capacitación SA de CV unidad de verificación UVPROFEPA 
075 para Auditorías Ambientales.  

Informes e inscripciones: 

Samuel Carmona Concepción / Jonathan Marín Rodríguez 
scarmona@usb.edu.mx / posgrados@usb.edu.mx 

5629-9754 / 5629-9733 

Curso con valor curricular por la USB y con número de registro  



 
 
 
 
 

 

 

SIU-051208-IIO-0013 como Agente de Capacitación Extena ante la STPS 
 


