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Presentación 
La necesidad de un desarrollo económico integral en todos los sectores del país, obliga a la generación de proyectos de inversión que 
necesariamente requieren una evaluación previa de las afectaciones y beneficios que habrá de generar a partir de su incorporación 
en un espacio territorial. De esta forma la evaluación de impacto ambiental, como un instrumento de la política ambiental, se convierte 
en el elemento estratégico para asegurar su factibilidad, ambiental, económica y social a largo plazo. 

 
 

Objetivo General 
Elaborar estudios de impacto ambiental, dentro de todas sus modalidades, que permitan identificar, evaluar y predecir las posibles 
modificaciones del escenario ambiental, para diseñar las medidas de mitigación de los impactos ambientales, así como los y 
programas de manejo ambiental.  

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Identificar, describir y evaluar los impactos ambientales, mediante la aplicación de diversas metodologías, que permitan diseñar las 
medidas de mitigación y programas de manejo ambiental que incrementen la factibilidad ambiental, económica y social de los 
proyectos de inversión 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
Prevenir y minimizar eficientemente los impactos ambientales y a los seres humanos asociados a la integración de proyectos de 
desarrollo en un espacio territorial. 

 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, biblioteca, laboratorio, taller de computo y salida de campo 

 
Perfil sugerido del docente 

Poseer conocimiento y experiencia con los elementos jurídicos, los componentes ambientales y socioeconómicos, metodologías para 
la identificación, evaluación y predicción de impactos ambientales, así como con el diseño de medidas de mitigación y programas de 
manejo ambiental, con formación profesional de ingeniería Ambiental, Biología y Ecología 

 
 



Contenido Temático 
 

 
Unidad No. 

1 Marco jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental 
Objetivo particular:  Identificar y seleccionar los elementos del marco jurídico que tienen relación con la evaluación del 

impacto ambiental de los proyectos de desarrollo. 
Hrs. Estimadas 10 hrs., 5 horas teóricas y 5 horas prácticas 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación

1.- Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente 
2.- Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
ambiente 
3.- Leyes Federales 
relacionadas con el Impacto 
Ambiental 
4.- Ley de protección ambiental 
del Estado de Tabasco 
5.- Ordenamientos territoriales 
relacionados con el Impacto 
Ambiental 
6.- Normas Oficiales Mexicanas 
relacionados con el Impacto 
Ambiental 

1. Cuadro sinóptico o mapa 
conceptual con las Atribuciones 
en la aplicación de la ley, de los 
diferentes niveles de gobierno. 
2. Diagrama de Flujo con la 
Tipología de los elementos 
jurídicos que regulan los 
diferentes proyectos de 
desarrollo y a nivel federal y 
estatal. 

Exposición por parte del 
profesor de los temas de la 
unidad 
Creación de equipos de 
trabajo, para seleccionar 
diferentes proyectos de 
desarrollo de atribución federal 
y estatal, para identificar y 
seleccionar los elementos del 
marco jurídico que tienen 
relación con el procedimiento 
de evaluación del impacto 
ambiental. 

Participación en clase (10%). 
Cuadro sinóptico o mapa (20%). 
Diagrama de Flujo a nivel federal 
(30%). 
Diagrama de Flujo a nivel estatal 
(20%). 
Examen (20%)  

 
 
 



Unidad No. 
2 Componentes ambientales de la Evaluación del impacto Ambiental  

Objetivo particular:  Identificar los diferentes componentes ambientales requeridos para la Evaluación del impacto 
Ambiental 

Hrs. Estimadas 12 hrs., 6 horas teóricas y 6 horas prácticas 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 

evaluación
Componentes Abióticos 
Componentes Bióticos 
Componentes Antrópicos 

Lista de componentes 
ambientales necesarios para la 
elaboración de los estudios de 
impacto ambiental requeridos a 
nivel federal y estatal. 

Exposición por parte del 
profesor de los temas. 
Creación de equipos de 
trabajo, para identificar, 
seleccionar y justificar la 
pertinencia de integrar los 
componentes ambientales en 
un determinado proyecto de 
desarrollo estatal y federal. 

Participación en clase (10%). 
Lista de componentes 
ambientales requeridos a nivel 
federal (30%). 
Lista de componentes 
ambientales requeridos a nivel 
estatal (30%). 
Examen (30%) 

 
Unidad No. 

3 Metodologías para la Identificación y Evaluación del Impacto Ambiental 
Objetivo particular:  Aplicar las diferentes metodologías para la evaluación de impacto ambiental, para distinguir y 

analizar su modificación al entorno, y preparar los productos derivados de su construcción. 
Hrs. Estimadas 16 hrs., 8 horas teóricas y 8 horas prácticas 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación

Listas de Chequeo 
Matrices de interacción y 
ponderadas 
Redes de Eventos 
Sobreposición cartográfica 
 

Elaboración de: 
Una Lista de Chequeo 
Una Matriz de interacción 
Una Matriz ponderadas 
Una Red de Eventos 
Una Sobreposición cartográfica 

Exposición por el profesor de 
los temas de la unidad 
Creación de equipos de 
trabajo, para aplicar las cinco 
metodologías de identificación 
y evaluación del impacto 
ambiental de un proyecto de 
desarrollo estatal y federal 

Participación en clase (10%). 
Lista de Chequeo (10%) 
Matriz de interacción (10%) 
Matrices ponderadas (30%) 
Red de Eventos (20%) 
Sobreposición cartográfica 
(20%) 

 



Unidad No. 
4 Diseño de Medidas de Mitigación y Programas de Manejo Ambiental 

Objetivo particular:  Diseñar, proponer y argumentar las Medidas de Mitigación y Programas de Manejo Ambiental 
necesarios para la minimización de los impactos ambientales. 

Hrs. estimadas 16 hrs., 8 horas teóricas y 8 horas prácticas 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación
Medidas de Mitigación 
Programa de Manejo Ambiental 

Medidas de Mitigación de los 
impactos ambientales 
significativos del proyecto de 
desarrollo analizado. 
Programa de Manejo Ambiental

Exposición por el profesor de 
los temas de la unidad 
Discusión grupal y plenaria de 
los impactos ambientales 
identificados y diseño de sus 
medidas de mitigación. 
Discusión grupal y plenaria de 
los impactos ambientales 
identificados y diseño del 
programa de manejo ambiental.

Participación en clase (10%). 
Medidas de Mitigación de 
impactos ambientales (40%). 
Programa de Manejo Ambiental 
(40%). 
Examen (10%). 

 
Unidad No. 

5 Procedimiento de Evaluación de las manifestaciones del Impacto Ambiental 
Objetivo particular:  Identificar y diferenciar las dependencias relacionadas con la ejecución del procedimiento de 

evaluación y dictámenes de las manifestaciones de impacto ambiental  
Hrs. estimadas 10 hrs., 5 horas teóricas y 5 horas prácticas 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Procedimiento administrativo 
de la Evaluación del Impacto 
Ambiental. 
Dependencias relacionadas 
con la Evaluación del Impacto 
Ambiental a nivel Federal y 
Estatal 
Análisis de los dictámenes de 

Organigrama y funciones de las 
dependencias federales y 
estatales relacionadas con el 
procedimiento de Evaluación 
de las manifestaciones del 
Impacto Ambiental. 
Descubrir las relaciones de los 
procedimientos administrativos 

Visita a las dependencias 
oficiales, a nivel federal y 
estatal, relacionadas con la 
evaluación del impacto 
ambiental. 
Análisis de los organigramas y 
funciones. 
Revisión del reglamento 

Organigrama y funciones de las 
dependencias federales y 
estatales (30%). 
Relaciones del procedimiento 
administrativo y las bases 
jurídicas (30%).  
Analizar y argumentar los 
dictámenes de impacto 



las Manifestaciones de impacto 
Ambiental emitidas por el 
gobierno federal. 

con las bases jurídicas del 
Impacto Ambiental. 

administrativo de las 
dependencias federales y 
estatales mencionadas 
Análisis de los ordenamientos 
jurídicos que regulan la 
evaluación del impacto 
ambiental. 

ambiental (30%). 
Examen (10%) 
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