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¿Qué entendemos por impacto?

Podríamos pensar que la palabra impacto se refiere a un golpe, 
un daño, un ruido, algo que nos afecta y nos sorprende. El 

diccionario señala que impacto es:
• un choque violento de una cosa en movimiento contra otra; 

especialmente de un proyectil contra un blanco.
• la huella o efecto producidos por este choque.

En términos ambientales el significado de Impacto Ambiental lo 
entendemos como el cambio, la modificación o la alteración de un 
sitio que tiene ciertas características.

El impacto ambiental se puede presentar en dos formas:
1. Por efectos de la naturaleza: incendios, inundaciones, 

temblores, tornados, erosión por los fuertes vientos o por 
la erosión que hace la lluvia cuando corre.

2. Por causa de las actividades humanas: incendios 
provocados, tala inmoderada, construcciones, emisión de 
contaminantes,etc.

¿Qué impactos ambientales observamos en el estado de 
Coahuila?

• Remoción de vegetación (tala inmoderada, despalme)                 
• Incendios
• Contaminación
• Construcción (parques industriales, comercios, viviendas, 

carreteras )
• Procesos productivos (Automóviles, acero, plásticos)
• Sitios Abandonados (Bodegas, minas, tajos)

Para entender mejor este concepto, pensemos en el siguiente 
ejemplo: en un lote baldío en el que se encuentran diversos tipos 
de árboles y vegetación; por ejemplo: mezquites, huizaches, pirules, 
nogales, nopales, etc. y el dueño quiere construir una bodega 
en su terreno. Es el propietario y tiene el derecho de construir 
siempre y cuando cumpla con los requisitos que se le solicitan. 
Las autoridades municipales autorizan el uso del suelo,  otorgan 
la licencia de construcción, entre otras. Las autoridades estatales 
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solicitan el Estudio de Impacto Ambiental (MIA) y según sea el 
caso lo autorizan o dar recomendaciones para que el impacto 
sea lo menos posible. Sin estos  requisitos el propietario no podrá 
construir nada aunque sea su terreno.

Con el fin de obedecer la Ley General de Equilibrio Ecologico 
y Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente ha 
buscado eficientizar los procesos de evaluación de proyectos y dar 
las resoluciones en cinco días hábiles a partir de la entrega de los 
estudios en la Ventanilla Única de Trámites. Esto siempre y cuando 
el contenido de la MIA se encuentre debidamente integrada y 
que hayan cumplido los requisitos señalados en el artículo 14 del 
Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza.

¿Qué hacen las autoridades ambientales al respecto?
Todos los proyectos que causan impacto ambiental y que 
pretenden desarrollarse en el estado son sometidos a un proceso 
de evaluación técnica en la que se identifican los posibles daños 
ambientales que pudieran ocurrir.

¿Pero que es la MIA? 
La Manifestación de Impacto Ambiental o MIA es el documento 
mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto 
ambiental que generaría una obra, así como la forma de evitarlo, 
disminuir el daño y compensarlo.
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¿Qué actividades se evalúan?
• Preparación de terrenos, se refiere al retiro de vegetación, 

limpieza, nivelación y compactación del suelo.
• Construcción: bodegas y naves industriales, locales 

comerciales, fraccionamientos habitacionales, puentes, 
carreteras, parques eólicos, parques fotovoltaicos, 
plantas tratadoras, almacenamiento de residuos, parques 
deportivos, etc. 

• Extracción: material pétreo, desarrollos turísticos, centros 
recreativos, rastros, establos, granjas avícolas, sistemas de 
agua, drenaje y alcantarillado, escuelas, hospitales, bancos, 
consultorios, cines, laboratorios, farmacias, orfanatos, asilos, 
museos, campos de golf, hoteles, bares, estacionamientos, 
salas de belleza, cines, etc.

• Procesos Productivos: armado de automóviles, fabricación 
de partes para vehículos, elaboración de todo tipo de 
productos alimenticios, elaboración de telas, vestimenta, 
bebidas, zapatos, papel, cartón, textil, cosméticos, perfumes, 
alfarería, tubos, ladrillos, porcelana, loza, cerámica, plástico, 
metálicos, herrería,  equipo agrícola, computadoras, 
aparatos electrónicos, cable, focos, carrocerías, bicicletas, 
cocinas, colchones, artículos deportivos, juguetes, revistas, 
periódicos, etc.

¿Quién presenta la MIA?
No cualquier persona puede presentar la MIA para  solicitar 
una autorización de impacto ambiental,  lo deben presentar los 
prestadores de servicios profesionales en materia de impacto 
ambiental que estén debidamente registrados en el Padrón Estatal 
de Prestadores de Servicios.

¿Quiénes más intervienen en el proceso de evaluación?
 Investigadores, académicos y expertos en temas ambientales, en 
caso de que sean necesarias sus opiniones. También hay proyectos 
e los que participan autoridades municipales y federales con sus 
puntos de vista y opiniones.
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¿Cuál es el fin de la evaluación?
Establecer las mejores acciones para garantizar a la comunidad el 
derecho que tienen todas las personas a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

La evaluación del impacto ambiental es uno de los instrumentos 
más eficaces para prevenir los daños ambienatles con que cuenta 
el Estado Mexicano, al identificar, cuantificar y minimizar las 
consecuencias negativas de un proyecto sobre el medio ambiente. 

¿Y si no presentan MIA?
Cuando ya se ha realizado una obra o actividad, podemos decir 
que la superficie del sitio ha sido impactada, por tal motivo, se 
solicita que se compense esa modificación del sitio. De preferncia 
se solicitan especies de árboles para el vivero estatal. 

¿Y después que pasa?
Se hace una visita - de evaluación en el sitio con el fin de comprobar 
que la información contenida en el  proyecto, corresponda con la 
realidad o se solicitud de información complementaria, en caso de 
requerirse

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila 
(PROPAEC) es la dependencia que realiza la inspección y vigilancia 
del cumplimiento de los términos y condicionantes establecidas 
en las autorizaciones y puede ordenar las medidas de seguridad, 
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determinar las infracciones y la imposición de las sanciones que 
resulten procedentes.

¿Cómo ayuda esto a la población?
Si algún sector de la población considera que alguna obra o 
actividad pueda generar problemas ecológicos graves, daños 
a la salud pública o a los ecosistemas por algunso proyectos  se 
podrá solicitar que se haga una consulta pública para establecer 
las medidas preventivas que se consideren más adecuadas o bien 
la modificación de la actividad.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, 
atendiendo las necesidades de la población ha capacitado en 
forma permanente y constante al personal de la Subsecretaría de 
Gestión Ambiental para que resuelvan la problemática  ambiental 
de la forma más eficiente y transparente.

Los resultados de las resoluciones estan a disposición del 
público, desde luego cuidadndo los datos personales, en la página 
de la Secretaria de Medio Ambiente. 

Información 
Dentro de la página de la Secretaria de Medio Ambiente www.
sma.gob.mx,, están publicadas las guías necesarias  para hacer la 
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Manifestaciones de Impacto Ambiental con la finalidad de aportar 
al promovente o prestador, una herramienta de consulta y facilitarle 
la elaboración de su estudio de impacto ambiental.

Un antiguo proverbio indio
Dice que “la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un 
préstamo a nuestros hijos”, es por ello que la Secretaría de Medio 
Ambiente está constantemente buscando la manera  garantizar el 
cuidado de nuestra tierra para el bienstar de todos los coahuilenses.

Recordemos que:
“La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta”. Rabindrantah 
Tagore
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