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Gral. Mariano Reyes No.7B 

Col. La Pastora, Querétaro, 

Qro. C.P. 76025 

Tel. (01) 442 193 8832 
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VANGUARMEX 
PROFESIÓN O SECTOR | SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

NUESTROS SERVICIOS 

 GESTIÓN AMBIENTAL 

 NORMAS DE SEGURIDAD 

 NORMAS DE ORGANIZACIÓN  

 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

 

ACERCA DE NOSOTROS: 

Somos una empresa 100% mexicana, que tiene como misión brindar soluciones 

en materia Ambiental y Laboral, dando cumplimiento con base a la Legislación, 

Normatividad y Reglamentos Aplicables.  

 

Como consultores ambientales y en salud ocupacional, tenemos la capacidad y 

experiencia para ofrecerte un servicio de calidad y confianza.  

 

¿Cómo te podemos apoyar?, comunícate con nosotros por medio de un correo 

electrónico, llamada telefónica o inbox a través de  nuestra página de Facebook, 

compártenos tus dudas, con gusto las aclararemos y te ofreceremos una 

solución a tus requerimientos.  

 

Atentamente, 

VanguarMex 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      
 “Normas de Salud” 

 Reconocimiento de Sustancias  
NOM-010-STPS-2014 

 Estudios de Ruido Laboral  
NOM-011-STPS-2001 

 Medición de los valores de Resistencia Eléctrica en 
los sistemas de Tierras Físicas NOM-022-STPS-2015 

 Estudio de Iluminación en los centros de Trabajo  
NOM-025-STPS-2008 
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“Normas de Seguridad y Organización” 

 
 

“Servicio Médico”  

 Espirometrías y Audiometrías  
 

“Recipientes Sujetos a Presión” 

 Pruebas de funcionamiento y capacitación NOM-020-STPS-2011. 
 Recipientes sujetos a presión, criogénicos, generadores de vapor y/o caldera. 
 Obtención de la Autorización de funcionamiento por 

parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
 
 
 
“Servicios para CDMX” 

 

 Condiciones de Medición y máximos permisibles de vibraciones mecánicas de fuentes emisoras en la 
CDMX.  
     NOM-004-AMBT-2004 

 Condiciones de Medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras de fuentes emisoras en 
la CDMX.  
     NOM-005-AMBT-2006 

 Establece los límites permisibles de emisión y su medición de los equipos de combustión de calentamiento 
indirecto.  
      NADF-016-AMBT 

 Establece los límites máximos permisibles de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en Fuentes Fijas 
de jurisdicción de la CDMX que utilizan solventes orgánicos o productos que los contienen.  

              NADF-011-AMBT  
 

 
 
 

Normas de Seguridad 

Número Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008 

Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010 

Prevención y protección contra 
incendios 

NOM-004-STPS-1999 

Sistemas y dispositivos de 
seguridad en maquinaria 

NOM-005-STPS-1998 

Manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias 

peligrosas 

NOM-006-STPS-2014 

Manejo y almacenamiento de 
materiales 

NOM-009-STPS-2011 

Trabajos en altura 

NOM-027-STPS-2008 

Soldadura y corte 

NOM-029-STPS-2011 

Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 

NOM-033-STPS-2015 

Trabajos en espacios confinados 

NOM-034-STPS-2016 

Acceso y desarrollo de actividades 
de trabajadores con discapacidad 

Normas de Organización 

Número Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008 

Equipo de protección personal 

NOM-018-STPS-2015 

Identificación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas 

NOM-019-STPS-2011 

Comisiones de seguridad e 
higiene 

NOM-026-STPS-2008 

Colores y señales de seguridad 

NOM-028-STPS-2012 

Seguridad en procesos y equipos 
con sustancias químicas 

NOM-030-STPS-2009 

Servicios preventivos de 
seguridad y salud 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/33.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-004.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-005.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/42.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/35.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-027.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-029.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/44.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/47.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-018.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/34.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-026.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-028-STPS-2012.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf


“Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales”  
  Análisis de Agua Residual 
 
Toma de muestra en sitio de acuerdo a las Normas Oficiales 
 

 Descarga al sistema de alcantarillado 
 NOM-002-SEMARNAT-1996 

 Muestreo de lodos y biosólidos  
NOM-004-SEMARNAT-1993 

 
Análisis de Emisiones a la Atmosfera  
 

 Evaluación de los límites máximos permisibles de 
emisiones de ruido de las Fuentes Fijas.  

               NOM-081-SEMARNAT-1994 
 

 Evaluación de Gases de Combustión  
NOM-085-SEMARNAT-2011 

 

 Monitoreo y Análisis de Partículas  
NOM-043-SEMARNAT-1993 
 

“Asesoría en cumplimiento Ambiental y Emisiones a la Atmósfera”  
 
Brindamos asesoría especializada con base a la NMX-AA-009-1993-SCFI en la cual se establece el método para 
determinar el flujo de gases en un conducto por medio del tubo de Pitot.  
 
Orientamos a nuestros clientes con el fin de que sus Chimeneas y Puertos de muestreo cumplan con las 
especificaciones señaladas por la Normatividad Mexicana.  
 

“Gestión Ambiental” 
 

 Licencia Ambiental Estatal 

 Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas 

 Licencia Ambiental Única Federal (LAU-Federal)  

 Cédula de Operación Anual Federal y Estatal (COA) 
 

 Plan de Manejo de Residuos Peligrosos  
 Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial  
 Registro como Generador de Residuos Peligrosos 
 Estudios CRIT con base a la NOM-052-SEMARNAT-2005  
 Estudio de Incompatibilidad de sustancias con base a la NOM-054-SEMARNAT-1993 
 Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados, especificaciones de manejo NOM-133-SEMARNAT-2015 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


