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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME PREVENTIVO 
 
 
La presente guía se emite en referencia para aquellas obras o actividades que por su ubicación, 
dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, o no 
causen desequilibrios ecológicos, no rebasen los límites y condiciones establecidas en las 
disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, durante las diferentes fases del desarrollo del proyecto consistente en la preparación 
del sitio, construcción, operación y abandono. 
 
Asimismo, esta guía proporciona los elementos mínimos suficientes que debe contener el 
Informe Preventivo, señalados en el artículo 93 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, donde se cuente con la información necesaria de los principales componentes que 
deberá reunir el citado informe, para identificar los impactos previos a su construcción u 
operación de las obras o actividades en mención; al establecer las medidas de mitigación o 
compensación para minimizar los impactos ambientales.  
 
 

 
PRESENTACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO 

 
 
Una vez elaborado el Informe Preventivo, el solicitante o promovente deberá: 
 
� Entregar la solicitud para la evaluación del informe preventivo mediante oficio dirigido a la 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental a través de la Ventanilla Única de 
Trámites. 

 
� Entregar el Informe Preventivo en original y una copia, en carpetas de 3 argollas.  
 
� El Informe Preventivo y sus anexos, deberán ser presentados en CD-ROM  en archivo de 

texto en Word, debidamente rotulado.  
 

 

 

A continuación se presenta la información solicitada para elaborar el Informe Preventivo: 
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1. Datos generales 
 

En este punto, se requiere información general del promovente o solicitante; así como de quien 
elaboró el Informe Preventivo.  
 

1.1. Datos del solicitante o promovente 
1.2. Nombre, denominación o razón social del solicitante o promovente. 
1.3. Nacionalidad del solicitante o promovente. 
1.4. Actividad principal del solicitante o promovente. 
1.5. Registro Federal de Contribuyentes. 
1.6. Representante o apoderado legal.  
1.7. Domicilio para oír y recibir notificaciones (dentro de la Jurisdicción del Estado de 

Tabasco). 
1.8. Teléfono, fax y correo electrónico. 
1.9. Cámara o asociación a la que pertenece y No. de registro. 
 

2. Datos de quien elaboró el Informe Preventivo 
 

2.1. Nombre, denominación o razón social del responsable de la elaboración del Informe 
Preventivo. 

2.2. Registro Federal de Contribuyentes. 
2.3. No. de registro otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección 

Ambiental, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, en materia de Impacto Ambiental. 

2.4. Domicilio de quien elaboró el Informe Preventivo. 
2.5. Teléfono, fax y correo electrónico del responsable que elaboró el Informe Preventivo.  

 
3. Descripción de la obra o actividad proyectad 

En esta sección se solicita información de carácter general de la obra o actividad con la finalidad 
de configurar una descripción general de la misma; asimismo se solicita información específica 
de cada etapa de la obra o actividad.  

 
3.1 Nombre del proyecto. 

3.2 Descripción del proyecto. Explicar en forma detallada cada una de las etapas o 
actividades del proyecto o proceso, en base a un diagrama de flujo, indicando al menos 
y de acuerdo al tipo de actividad, las materias primas, productos y subproductos, 
volumen de producción, capacidad proyectada, equipos, número de viviendas, superficie 
y la  inversión requerida necesaria.  

3.3 Objetivos y justificación del proyecto. El solicitante debe dejar en claro las causas que 
motivaron la realización de la obra o actividad y los beneficios económicos, sociales y de 
otro tipo que esta contemple. 
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3.4 Programa general de trabajo. Describir de manera breve el programa de trabajo, para las 
etapas de: preparación de sitio, construcción, operación y abandono, incluyendo la 
calendarización de cada etapa, indicando la fecha de inicio y conclusión de la actividad. 

3.5 Ubicación física del proyecto, indicando  las  coordenadas geográficas y UTM, municipio 
y localidad. 

3.6 Criterios de selección del sitio. Mencionar los estudios realizados para la selección. 
3.7 Superficie requerida (ha., m2), colindancias y situación legal del predio. 
3.8 Vida útil del proyecto. 
3.9 Descripción del área y del medio  en un radio de 2 Km., denotar brevemente las 

características generales. 

� Hidrología 
� Vegetación (tipos, listado florístico del área) 
� Fauna (listado faunístico) 

3.10 Indicar si se encuentra sobre líneas eléctricas de alta tensión, carreteras, zonas 
federales, ductos, ríos, lagunas, entre otros. 

3.11 Señalar si se encuentra cerca o dentro de un área natural protegida. 
3.12 Vías de acceso del  proyecto. 
3.13 Vinculación con las leyes, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y Estatales, y 

regulaciones sobre el uso del suelo de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Estado de Tabasco en el área correspondiente. 

3.14 Obras o servicios de apoyo a utilizar en las diferentes etapas del proyecto (Ejem. 
caminos, talleres especiales, bodegas, almacenes, baños,). 

3.15 Materiales y sustancias. Enlistar los materiales y sustancias que se utilizarán en todas 
las etapas del proyecto o actividad, indicando al menos y de acuerdo al tipo de actividad 
o proyecto, cantidad, volumen, ubicación o procedencia y forma de traslado del mismo, 
así como meta, número de vivienda, entre otros. 

3.16 Recursos naturales del área que serán aprovechados, en cada una de las etapas, 
indicando tipo, cantidad y su procedencia. 

3.17 Fuentes de suministro de energía eléctrica y/o combustible. 
3.18 Requerimientos de agua cruda y potable y fuente de suministro. 
3.19 Productos obtenidos, indicando características, volúmenes y forma de manejo. 
3.20 Residuos, descargas o emisiones que serán generados en las diferentes etapas del 

proyecto, manejo y destino final de los mismos (señalándolo para cada etapa). 
3.21 Emisiones a la atmósfera. 
3.22 Descarga de aguas residuales. 
3.23 Residuos peligrosos conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 
3.24 Residuos sólidos urbanos. 
3.25 Residuos de manejo especial. 
3.26 Emisiones de ruido. 
3.27 Olores. 
3.28 Energía térmica y lumínica. 
3.29 Otras. 
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3.30 Mencionar los posibles impactos ambientales esperados por las actividades del 

proyecto. 
 

4. Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental. 
 

� Escenario del Paisaje antes del proyecto 
� Medidas para prevenir y mitigar los impactos que la obra o actividad provocará en 

cada etapa del proyecto. 
� Escenario del Paisaje después del proyecto 

 
5. Conclusión. 
 
Autoevaluación del proyecto, donde se realizará un balance impacto-desarrollo del proyecto en la 
economía regional y su impacto en el ambiente. 
 

6. Referencias bibliográficas u otra fuente de información. 
 

En este punto indicar aquellas fuentes que hayan sido consultadas para la elaboración del 
Informe Preventivo. 
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Anexos 
 

� Copia del acta constitutiva de la empresa (cuando se trate de persona jurídica colectiva). 

� Copia del Poder Notarial u otro documento que acredite la personalidad jurídica del 
Representante Legal. 

� Copia del Registro Federal de Contribuyente del solicitante o promovente. 

� Copia del Registro Federal de Contribuyentes del o los responsables de la elaboración del 
Estudio. 

� Copia de la Cédula Profesional de los participantes en la elaboración del Estudio. 

� Original de la Carta Responsiva, firmada por el solicitante o promovente y quienes 
participaron en la elaboración del Informe Preventivo. 

� Copia de la factibilidad de uso de suelo emitido por el H. Ayuntamiento correspondiente a la 
obra o actividad. 

� Copia del documento legal del predio (compra-venta, concesión, propiedad, renta u otro). 

� Fotografías del predio y colindancias, donde se identifique el número de la fotografía y se 
describa de manera breve los aspectos que se desean destacar del área de estudio. Estos 
deberán acompañarse con un croquis en el que se indiquen los puntos y direcciones de las  
tomas, mismas que se deberán identificar con numeración consecutiva y relacionarse con el 
texto. 

� Cartografías consultadas (INEGI, Secretaría de Marina, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Gobierno Estatal y Municipal), a escala 
y legible. 

� Planos (que contengan por lo menos, el título, número o clave de identificación, los nombres 
y firmas de quien lo elaboró, de quien lo revisó, quien lo autorizó, la fecha de elaboración, la 
nomenclatura y simbología, coordenadas geográficas, la escala gráfica y numérica, la 
orientación) de: localización del predio donde se sitúa el proyecto o actividad; de 
construcción; de conjunto; de lotificación; hidrosanitario (incluyendo sistema de tratamiento 
de aguas residuales); pluvial; topográfico u otro que se requiera de acuerdo a la actividad u 
obra.  

� Memoria técnica del proyecto constructivo, así como del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

� Otros documentos que sean necesarios de acuerdo al proyecto.  


