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 I. Impacto ambiental de la Industria Química en México (1-2). 
 
•  En México como en otros países, existe una percepción errónea de inocuidad de las 

sustancias químicas debida en parte a la presencia generalizada de éstas en la vida diaria. 
Sin embargo, los problemas de salud y los daños al ambiente derivados de su mal manejo 
son reales, graves y están afectando a las poblaciones y si no se toman las medidas 
adecuadas podrían afectar de manera importante a generaciones futuras.  

•  Asimismo, están contribuyendo de manera significativa a la degradación del ambiente con 
los consecuentes impactos sobre la biodiversidad, los ecosistemas, la calidad del agua, el 
aire, el suelo y las fuentes de alimentación. 

         

 
 
 
 



  

I. Impacto ambiental de la Industria Química 
en México (2-2). 
 
•  Dentro de los sectores industriales que más 

afectan el medio ambiente se encuentran la 
petroquímica básica, la química y la industria 
metalúrgica, que en total pueden representar 
más de la mitad de la contaminación 
generada por el sector.  

•  En materia de residuos peligrosos, las 
industrias química, metalúrgica y automotriz 
son los sectores industriales con mayor 
generación, les siguen la industria eléctrica y 
la de alimentos.  

 
 



II.    Atribuciones de la Secretaría de Economía (1-3) 

 La regulación que la Secretaría de Economía ha tomado en cuenta para normar su actividad y 
atender la necesidad de modificar equipos, procesos y tecnologías para que sean amigables con 
el medio ambiente se basa en: 

•  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Enero, 1988) y su Reglamento; 
•  Ley General de Cambio Climático (Junio, 2012) y su reglamento en Materia del Registro 

Nacional de Emisiones;	  
•  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Octubre, 2014) y su 

Reglamento 
•  Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta a regulación (Abril,2013); 
•  Normas Oficiales Mexicanas; 
•  Ley de Aguas Nacionales (LAN):  
•  Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos (LASEA); 
•  Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

	  



II. Atribuciones de la Secretaría de Economía (2-3) 

La Secretaría de Economía participa 
en la elaboración de algunos de estos 
documentos con la intención de 
a s e g u r a r q u e l a s n o r m a s y 
regulaciones que se deriven de ellos 
permitan or ientar la act iv idad 
productiva en el sentido de aportar en 
la integración de una economía 
amigable con el medio ambiente. 
	  



 II. Atribuciones de la Secretaría de Economía(3-3) 
La misión de la Secretaría de Economía, tomando en 
cuenta el marco normativo que la rige en la materia, es 
desarrollar e implementar políticas integrales de 
innovación, diversificación e inclusión productiva y 
comercial, así como de estímulo a la inversión nacional y 
extranjera, propiciando el aprovechamiento de los 
recursos minerales e impulsando la productividad y 
competitividad de los sectores industriales, que permitan 
su integración a cadenas regionales y globales de valor, 
incluyendo el factor sustentabilidad en los sistemas de 
producción y en los patrones económicos de crecimiento. 
 
	  



III. Acciones de la Secretaría de Economía (1-8) 
   	  
La SE participa en las acciones de mitigación y adaptación a los impactos negativos 
en el medio ambiente provocados por la Industria Química (IQ), en los siguientes 
rubros: 
a)  Creación de un marco regulatorio que norme la actividad económica de la IQ y fomente 

que esta se convierta en un elemento que contribuya a la protección del medio 
ambiente; 

b)  Participación en foros internacionales para compartir experiencias y establecer medidas 
coordinadas en la protección del medio ambiente y el restablecimiento del equilibrio 
ecológico (Adhesión a Convenios Internacionales); 

c)  Controlar y regular el uso de sustancias químicas en productos que puedan dañar la 
salud de la población mexicana (precursores químicos), y que una vez integradas a 
circuitos comerciales formales o informales se convierten en fuente de acciones 
ilegales. 

d)  Impulso a las actividades del sector privado que tienen como objetivo disminuir los 
impactos negativos en el medio ambiente. 



III. Acciones de la Secretaría de Economía (2-8)     	  
III.A Normas Mexicanas 
•  La Secretaría de Economía, tiene entre sus atribuciones aplicar la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y la Ley Federal de Protección al Consumidor en el ámbito de competencia de las 
entidades, así como las disposiciones derivadas de dichas leyes, en lo relativo a la formulación, revisión, 
expedición, difusión y evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas. 



III. Acciones de la Secretaría de Economía (3-8) 
   III.B Adhesión a Convenios Internacionales	  

 

•  México como país integrante de la OMC ha ratificado su adhesión a varios 
Convenios Internacionales; Rótterdam que tiene por objetivo establecer un 
mecanismo de autorización previa a la importación y exportación de sustancias 
químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, denominado Consentimiento 
Fundamentado Previo, PIC por sus siglas en inglés; El convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, que tiene como objetivo proteger la salud 
humana y el medio ambiente de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs); 
El Convenio de Minamata cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio 
ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos 
de mercurio por mencionar algunos donde nuestro país participa para lograr la 
reducción de producción y/o las importaciones de las materias primas para elaborar 
plaguicidas, sustancias tóxicas y residuos peligrosos que afectan el medio ambiente, 
la capa de ozono y la salud humana, así como lo relacionado con el manejo y 
control de estas sustancias y la gestión internacional de productos químicos. 



 III. Acciones de la Secretaría de Economía (4-8) 
  III.B Adhesión a Convenios Internacionales 

•  De cada Convenio se deriva el desarrollo de 
p lanes de acc ión nac iona l para su 
implementación, la Secretaría de Economía 
forma parte del grupo intersecretarial que ha 
desarrollado los planes de acción nacional. 

•  Asimismo la Secretaría de Economía participa 
en la elaboración de la Posición que México 
lleva a las diferentes Conferencias de las 
Partes de los Convenios, a sus reuniones 
ordinarias y  extraordinarias. 



III. Acciones de la Secretaría de Economía (5-8) 
  III.C Controlar y regular el uso de sustancias químicas en productos que puedan 

dañar la salud de la población mexicana 
La Secretaría de Economía es parte también de la Comisión Intersecretarial para 
el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), 
que está facultada para regular la exploración, elaboración, fabricación, 
formulación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación transporte, 
distribución, aplicación, almacenamiento, comercialización, tenencia, uso y 
disposición final de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 
La CICOPLAFEST, en coordinación con la Comisión de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, revisa anualmente las listas de mercancías sujetas a 
regulación no arancelaria del Acuerdo que establece la clasificación y 
codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte 
de las dependencias que integran la Comisión,  a fin de excluir de éste las 
fracciones arancelarias cuya regulación se considere innecesaria, o integrar las 
que se consideren convenientes, con base en los criterios técnicos aplicables. 
	  



III. Acciones de la Secretaría de Economía (6-9) 
  III.C Controlar y regular el uso de sustancias químicas en productos que 
puedan dañar la salud de la población mexicana 
La Secretaría de Economía colabora con el Centro 
Nacional de Planeación, Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia en cumplimiento al 
ordenamiento que prevé la participación de varias 
secretarias como la Secretaría de Salud, la de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
gobernación por mencionar a lgunas y en 
cumplimiento a la Ley de Precursores Químicos, 
Químicos Esenciales y Máquinas para fabricar 
tabletas, cápsulas y comprimidos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 
1997. 
 
	  



  
III. Acciones de la Secretaría de Economía (7-8)  	  
III.C Controlar y regular el uso de sustancias químicas en productos que puedan 
dañar la salud de la población mexicana 

•  La Secretaría de Economía forma parte del Comité Consultivo Nacional para la 
Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y 
Residuos Peligrosos sujetos a Convenios Internacionales en materia ambiental, 
cuyo objetivo es asesorar sobre la producción, generación, transporte, almacenamiento, 
uso, manejo, tratamiento y disposición final de sustancias químicas, contaminantes 
orgánicos persistentes y residuos peligrosos sujetos a convenios internacionales, con el 
fin de proteger al medio ambiente. 



III. Acciones de la Secretaría de Economía (8-8)   	  
III.D Impulso a las actividades del sector privado  
Finalmente, quisiera mencionar algunas acciones que tienen como objetivo disminuir 
los impactos negativos en el medio ambiente debido a procesos productivos: 
 
Ø Renovación a procesos y tecnologías que permitan un uso más eficiente de energía y con 

ello reducir la huella energética de la IQ en el medio ambiente.  
Ø Se trabaja con los diferentes sectores industriales para que dejen de utilizar un  modelo 

lineal, en el cual se extraen materias primas, se crea el producto y se generan residuos. 
“El problema es la generación de materiales y residuos que no se utilizan”.  

Ø El nuevo modelo está basado en la premisa de reutilizar, reciclar y recuperar los 
productos, manteniendo su calidad y aumentando la vida útil de los mismos gracias a un 
ciclo continuo que optimice el uso de los recursos y reduzca las emisiones de carbono.  
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