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Visita Anticipada

Invitación
• Pláticas de 

promoción

• Correo 

electrónico

Iniciativa 

propia

Con revisión 

documental 

previa

Sin revisión 

documental 

previa

Cumplimiento

Incumplimientos 

/ 

Inconsistencias

Acta de 

inspección

Orden y visita 

de inspección

Procedimiento 

administrativo

Registro en 

padrón

Indicando obligaciones y 

documentación requerida

Una o varias materias:

• Atmósfera

• Residuos peligrosos

Padrón de empresas de 

jurisdicción federal

De acuerdo a desempeño 

normativo ambiental



¿Porqué la visita anticipada?

Beneficios

1. Promueve el conocimiento y autoevaluación de las obligaciones ambientales

que los sectores industriales deben cumplir.

2. Provee un proceso transparente y más efectivo, que brinda mayor confianza y

compromiso del industrial.

3. Reduce posibles actos de corrupción por ambas partes.

4. Amplia y fortalece los esquemas voluntarios de cumplimiento ambiental.

5. Diferencia entre instalaciones industriales y de servicios cumplidas y las que no

lo son, ofreciendo un trato distinto de acuerdo a su desempeño normativo

ambiental.

6. Sienta las bases para un registro sistemático de desempeño normativo

ambiental dentro del padrón de empresas de jurisdicción federal.

7. Permite fortalecer los recursos de inspección.
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Inspección con invitación anticipada por oficio – comunicado

Se les invita, al igual que una promoción, a presentar ante la PROFEPA la evidencia

documental sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental,

particularmente en emisiones a la atmósfera y generación de residuos peligrosos.

Emisiones a la atmósfera:

➢Licencia Ambiental Única (y actualizaciones) – Licencia de Funcionamiento

➢Cédula de operación anual (2015 y 2016)

➢Evidencia de contar con sistemas de captación, conducción, ductos o chimeneas de

sus emisiones contaminantes; plataformas y puertos de muestreo en ductos o

chimeneas; y equipos de control de sus emisiones

➢Evaluaciones de sus emisiones a la atmósfera (equipos de proceso y control) de 2

años previos

➢Bitácoras de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y control de 2

años previos
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Residuos peligrosos:

➢Registro como generador de residuos peligrosos y autocategorización

➢Evidencia de contar con un área adecuada para el almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos

➢Plan de manejo de residuos peligrosos

➢Autorización de SEMARNAT para tratamiento de sus residuos peligrosos que genera, 

en su caso

➢Autorización de SEMARNAT para emplear residuos peligrosos como combustible 

alterno, en su caso

Esto no limita la responsabilidad de la instalación industrial para presentar

ante la PROFEPA evidencias documentales sobre el cumplimiento que pudiera

estar dando en materia de suelos contaminados, riesgo ambiental, descargas

de aguas residuales e impacto ambiental.


