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PERITO 

COLEGIO DE INGENIEROS AMBIENTALES DE MÉXICO, A. C. 

P R E S E N T E 

 

Como parte del proceso de actualización permanente de nuestro Colegio ante la Secretaría 

de Educación Pública, se recibió oficio Nº DGP/DCP/284/2016 de la Dirección de Colegios de 

Profesionistas dependiente de la Dirección General de Profesiones. En él textualmente se dice 

que: 

“… relativo al estudio técnico-académico para evaluar la equivalencia de la 

Ingeniería con los programas de: Ingeniería en Ciencias Ambientales, Ingeniería 

en Gestión y Protección Ambiental, Ingeniería en Sistemas Ambientales e 

Ingeniería en Tecnología Ambiental…”, “Sobre el particular, le informo que de la 

revisión hecha a las carpetas enviadas a esta Unidad Administrativa, se 

desprende la posibilidad de dar de alta las cuatro ramas profesionales que en 

ellas se establecen” 

 

En consecuencia, en el ejercicio de sus funciones, el IX Consejo Directivo de este Colegio le 

solicita atentamente que, si desea conservar su acreditación como perito profesional de este 

Colegio, se sirva remitir a las siguientes direcciones de correo electrónico contacto@cinam.mx 

y jmmunozmeza@msn.com, copia de la siguiente documentación:  

1. Título y cédula profesional de la LICENCIATURA de Ingeniería Ambiental o de alguna de 

las cuatro que han sido autorizadas por la SEP 

2. Fichas de depósito/facturas de los pagos de sus anualidades de los últimos cinco años 

y de los derechos de credencialización, examen y recertificación establecidos en la 

convocatoria de acreditación de peritos 

3. Imagen de su credencial de perito 

4. Solicitud de acreditación (Aparece en la página web del CINAM: 

http://cinam.mx/peritos-ambientales/ ) 
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En ese sentido se le encarece enviar lo solicitado en un plazo no mayor a 15 días naturales 

contados a partir de la publicación del presente documento. 

 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes, reiterándole la seguridad de mi 

consideración distinguida. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Ing. Julio C. Valdivieso Rosado 

PRESIDENTE IX CONSEJO DIRECTIVO 

COLEGIO DE INGENIEROS AMBIENTALES DE MÉXICO A. C. 
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