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EL DÍA DE HOY

✓ Platicarles nuestra estrategia y enriquecer nuestra visión con
la suya

✓ Cómo acercarnos y trabajar mejor
✓ El centro de nuestra actividad, es que más empresas se

certifiquen y se queden en el Programa
✓ Lo anterior se refleja en que la base de CV se incremente,
✓ Que cada vez haya más empresas con CV



ESTADÍSTICAS

✓ ¿Del universo de renovación de cada año, cuantos renuevan?

✓ El 50% de los R=0 no renuevan

✓ Hecho que implica un esfuerzo desperdiciado. Hay que encontrar otros

✓ La meta es de 1,000 certificados por año, 2018 de 833

Año
Universo de 
Renovación

Renovación % 

2015 1,190 563 47%
2016 1,030 600 58%
2017 906 527 58%



ESTADÍSTICAS

IL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R = 0 458 301 237 241 140 161 39

R > 0 458 433 455 386 401 398 108

CA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R = 0 322 237 178 146 194 180 59
R > 0 109 152 252 159 185 211 41

CAT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R = 0 11 10 16 20 18 15 9

R > 0 14 12 12 18 14 21 6

TOTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R = 0 791 548 431 407 352 356 107

R > 0 581 597 719 563 600 630 155
TOTAL 1,372 1,145 1,150 970 952 986 262

✓ ¿De los certificados emitidos del 2012 al 2018, como se han comportado 

los R=0 y los R>0, por modalidad



ESTADÍSTICAS
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ESTADÍSTICAS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R = 0 791 548 431 407 352 356 107

R > 0 581 597 719 563 600 630 155
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ESTADÍSTICAS

✓ ¿Cuál ha sido la evolución del número de certificados vigentes del 2012 

a la fecha, y su comportamiento en función del R=0 y R>0 

Resumen Certificados Vigentes

AÑO R=0 R>0
% R= 0 / 

CV
Cert. Vig. 

IL
Cert. Vig. 

CA
Cert. Vig. 

CAT
Tot. Cert. 

Vig
2012 1367 1,154 54.2% 1732 726 63 2,521 
2013 1293 1,148 53.0% 1588 807 46 2,441 
2014 970 1,298 42.8% 1414 805 49 2,268 
2015 884 1,381 39.0% 1430 770 65 2,265 
2016 807 1,269 38.9% 1286 718 72 2,076 
2017 749 1,301 36.5% 1159 813 78 2,050 
2018 753 1,314 36.4% 1171 819 77 2,067 



ESTADÍSTICAS

✓ ¿Cuál ha sido la evolución del número de certificados vigentes del 2012 

a la fecha, y su comportamiento en función del R=0 y R>0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R=0 1367 1293 970 884 807 749 753

R>0 1,154 1,148 1,298 1,381 1,269 1,301 1,314
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ESTADÍSTICAS

✓ ¿Cuál ha sido la evolución del número de certificados vigentes del 2012 

a la fecha, y su comportamiento en función del R=0 y R>0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cert. Vig. IL 1732 1588 1414 1430 1286 1159 1171

Cert. Vig. CA 726 807 805 770 718 813 819

Cert. Vig. CAT 63 46 49 65 72 78 77
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Comportamiento de CV por tipo y año
AÑO

Tot. Cert. 
Vig

2012 2,521 
2013 2,441 

2014 2,268 
2015 2,265 
2016 2,076 
2017 2,050 

2018 2,067 



ESTADÍSTICAS

✓ Los certificaos vigentes y los Auditores Ambientales

✓ Sobre una base de 2077 CV, ¿Cuántos AA han participado?

✓ Clasificados en orden decreciente en grupos de 10 AA

✓ 40 AA hacen 1697 auditorías (82%) y 54 hicieron 380 Auditorías (18%)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 94

ACUM. 833 1022 1494 1697 1836 1939 2009 2053 2073 2077

% ACUM 40% 49% 72% 82% 88% 93% 97% 99% 100% 100%
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ESTADÍSTICAS

✓ 36 AA han hecho auditorías NDA2, a 244 empresas que hoy tienen CV

✓ Los resultados se muestran en grupos de 4 en 4 en orden decreciente

4 8 12 16 20 24 28 32 36

% ACUM 49% 64% 75% 82% 89% 93% 96% 98% 100%

ACUM. 120 157 182 201 216 226 234 240 244
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EL DÍA DE HOY

✓ Platicarles nuestra estrategia y enriquecer nuestra visión con la suya
✓ El centro de nuestra actividad, es que más empresas se certifiquen y

se queden en el Programa
✓ Lo anterior se refleja en que la base de CV se incremente, que cada

vez haya más empresas con CV

▪ En ese marco, ¿Qué hacemos bien?
▪ En el universo de lo posible ¿Qué debemos mejorar?
▪ Para que ingresen un mayor número de empresas ¿Qué prácticas

deben ser reforzadas y cuales eliminadas?
▪ ¿Qué queremos que pase hoy? Intercambiar ideas para incrementar

la certificación
▪ En el universo de lo posible ¿Cuál debería ser el rol de Profepa en

Auditoría Ambiental y cual el del Auditor?
▪ ¿Qué nuevas formas de trabajar debemos desarrollar?
▪ ¿Qué hacer para que los percentiles de participación más baja,

incrementen el número de auditorías en NDA1 y en NDA2







ESQUEMA DE TRABAJO

Acercamiento 
con Cámaras o 
Corporativos

Convenios con 
entidades 

federativas

Trabajo con  
dependencias
del Gob. Fed.

Querétaro
Q. Roo

N. L.
Hidalgo
B.C.S.

Sinaloa
Jalisco
Nayarit

Promoción
Con empresas

ESTATAL

+ NDA2
+ Excelencia Ambiental

+ Cadena  Productiva Limpia
+ Puerto Limpio

+ Parque Ind. Limpio
+ Reconocim. Lealtad

+ Compromiso Ambiental
+ Distintivo “S”

Auditoría en el 
proceso de 

construcción



ESQUEMA DE TRABAJO

✓ Atraer, retener y desarrollar
✓ Acercamiento de promoción
✓ Si la empresa no está en el Programa, que ingrese
✓ Si ya ingresó, que se certifique
✓ Si tiene el NDA1, que pase al NDA2
✓ Si se tiene el NDA2, que entre al Reconocimiento de Excelencia
✓ Ofrecer acompañamiento y asesoría

▪ Pláticas acerca de la Norma NMX-162
▪ Guía de autoevaluación
▪ Matriz de aspectos ambientales significativos
▪ Conmutación de Multas
▪ NDA2



RECONOCIMIENTOS

Desde nuestra visión, los reconocimientos son una

oportunidad de plantear relaciones de largo plazo con

las empresas



AUDITORÍA A OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

✓ Es una metodología que se utiliza para Obras Civiles de tamaño
considerable,

✓ La obra cuenta con un resolutivo de MIA,

✓ Con impactos ambientales significativos,

✓ Se trabaja de la mano con la autoridad desde un inicio,

✓ Se evitan incumplimientos en permisos, licencias y normatividad
ambiental que dificultan la certificación,

✓ Se ejerce un buen control sobre la compañía constructora,



AUDITORÍA A OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

✓ Es un método de certificación es muy eficaz

✓ Una vez que la instalación está en operación, puede ser demasiado
tarde y tener problemas a la hora de las inspecciones de la autoridad,

✓ Arrastrando problemas de imagen con la comunidad o de multas,

✓ La obra se divide en etapas de acuerdo al proyecto constructivo, las
cuales son auditadas,



Contratación de UV

UV conoce el Cronograma del proyecto a detalle

Se divide el proyecto en etapas constructivas

En Cada etapa, se elabora informe con el resultado

Se hace PA y se verifica el cumplimiento del mismo

Los pasos 5,6 y7 se repiten las veces que sea necesario

Se audita cada etapa

Existen resolutivo de MIA

La última auditoría es cuando la planta produce

Se emite informe

De ser el caso se establece el PA

Se verifica su cumplimiento

PROFEPA emite Certificado

6

7

8

9

10

12

11

13

5

4

3

2

1

AUDITORÍA A OBRAS EN CONSTRUCCIÓN



La Yesca

Chicoasén 2

Estadio Rayados de Monterrey

AUDITORÍA AL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN

BMW, San Luis Potosí



NIVEL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 2

✓ Las empresas que obtienen el NDA2 no abandonan el Programa
sólo Bacardí Puebla y el Ingenio Alianza Popular. De S.L.P. El
resto continua

✓ Es la llave al Reconocimiento de Excelencia Ambiental

✓ Es una manera muy eficaz de acercarse a las empresas, aunque no
estén en el PNAA, ya que si cuentan con el SGA pueden acceder
directamente a este nivel

✓ El acompañamiento de Profepa al AA o a la empresa debe darse



www.profepa.gob.mx

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL

RECONOCIMIENTO DE 
EXCELENCIA AMBIENTAL 2018 



ASPECTOS GENERALES DEL
RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA

¿Cuál es el objetivo del Reconocimiento?

✓ Incentivar a las empresas a:

▪ Compromiso ejemplar con la preservación del ambiente

▪ Responsabilidad social con el entorno

▪ Fomentar el liderazgo ambiental

▪ Adoptar tecnologías que reduzcan la huella hídrica, de carbono y minimicen el
riesgo ambiental. Sustentables y de vanguardia

▪ La eco-eficiencia

▪ Tener una visión aspiracional, en donde las empresas que no están en el
PNAA ingresen,

▪ Las que ya están suban de nivel.

▪ Si ya están en el NDA2 que adopten prácticas que les permitan ganar el
Reconocimiento de Excelencia



RECONOCIMIENTO
DE EXCELENCIA AMBIENTAL

NDA2 

Reporte de Desempeño Ambiental 

AÑO PARTICIPANTES NDA1 y NDA2 PREMIADAS

2015 172 36

2016 34 19

2017 60 38

2018 235 ?

2016
NOTA: a partir de 2016, sólo participaron empresas con NDA2, (93 ganadores en total) 



CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

✓ La calificación mínima para obtener el Reconocimiento es 85 pts. de 100 posibles

✓ La Subprocuraduría conforma un equipo evaluador cuyo fallo es inapelable

✓ El equipo evaluador analiza la información presentada en el documento SOLICITUD
DE INCORPORACIÓN, el cual es de 20 cuartillas máximo y contiene:

ID SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Convocatoria Periodo Pts.

1 Perfil de la empresa Deberá 2017 5

2 Desempeño Ambiental Deberá 2017 30

3
Reducción del Riesgo Ambiental y 
Vulnerabilidad del Entorno

Deberá 2017 20

4 Responsabilidad Social Ambiental Podrá 2017 15

5 Cadena Productiva Deberá 2017 15

6 Indicadores de Desempeño Ambiental Deberá
2015-
2017

15

Tot. 100



DEBERÁ (5 pts.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A) Perfil de la Empresa.- Descripción de sus actividades productivas, su misión, la visión, los valores, las metas y sus 
objetivos ambientales, que evidencien su compromiso y liderazgo hacia la excelencia ambiental y permita conocer 
sus características principales.

Misión, visión, valores, metas y objetivos
ambientales.

. Política, objetivos y metas ambientales claramente establecidas.

. Incluye: disposición al cumplimiento, mejora continua, prevención de la 
contaminación, reducción del riesgo y difusión de resultados alcanzados.

a) Crecimiento de la industria o sector al
que pertenece, mercados que abarca y su
tamaño.

. Tamaño de la Empresa y su importancia en el sector y el mercado en el 
que se desarrolla.

b) Instalaciones, tecnologías y equipos
clave con las que cuenta para realizar sus
actividades preponderantes.

. Describe las actividades sustanciales y los procesos preponderantes.

. Especifica qué produce, o qué servicio proporciona. Las cantidades

c) Estrategias de capacitación a su
personal en materia ambiental y de
seguridad, así como los mecanismos que
emplea para evaluar su eficiencia y
eficacia.

. Promueve en los empleados el valor y la cultura ambiental

. Los empleados son capacitados y entrenados para conocer y aplicar la 
regulación y normatividad en seguridad personal y de procesos.
. Desarrolla y evalúa las competencias del personal
. Destina recursos humanos y económicos para prevenir la contaminación 
. Registros, indicadores y resultados en capacitación 

d) Retos para alcanzar la sustentabilidad
de la empresa.

. Innovación tecnológica para prevenir y proteger el ambiente. 

. fortalece la cultura y la imagen de la empresa en sustentabilidad.

e) Estrategias de difusión para mantener 
la mejora del desempeño ambiental, entre 
sus empleados de:
Valores ambientales, resultados de 
indicadores de desempeño ambiental y/o 
de seguridad, los recursos $ destinados a 
proyectos ambientales, entre otros.

. Reducción de consumos

. Minimizar las emisiones contaminantes

. Reducir la generación de residuos

. Incrementar la valorización de los residuos

. Comunicación, registros, indicadores y resultados en sustentabilidad 
ambiental.



DEBERÁ (30 pts.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
B) Desempeño Ambiental.- Descripción de estrategias aplicadas a procesos, productos y servicios con el propósito de proteger y 
preservar el medio ambiente, incrementar la eco-eficiencia y elevar el desempeño ambiental de la Empresa.
a) Cambios o mejoras a las
tecnologías empleadas por la
empresa para una producción
más limpia.

. El impacto de los GEI

. El consumo de energía en procesos, productos y servicios.

. La generación de los residuos en procesos, productos y servicios.

. Las descargas de agua residual (cero descargas).

. Implementación de tecnologías para mejores aprovechamientos

. Minimización del impacto ambiental de la actividad, incluyendo cadena de valor

. Compromisos establecidos, medición de metas y reporte e interpretación de los mismos.

b) Procesos de eliminación y/o
minimización de desechos
(líquidos, sólidos o gaseosos).

c) Esquemas de valorización de
los residuos.

. Estrategias de reducción de los residuos desde la fuente.

. Estrategias de reducción de residuos que se envían a disposición final.

. Compromisos establecidos, medición de metas y reporte e interpretación de los mismos.
d) Sustitución de materias
primas por otras menos riesgosas
o contaminantes.

. Compromisos establecidos, medición de metas y reporte e interpretación de los mismos.

e) Ahorro en materias primas y
en recursos naturales.

. Evidencia que ha sustituido insumos por otros que incrementan la eficiencia del proceso, 

. Compromisos establecidos, medición de metas y reporte e interpretación 
f) Acciones para reducir la
huella hídrica y de carbono de
productos y servicios.

. El enfoque de la estrategia considera la cadena de valor (proveedores, clientes y consumidores).

. Estrategias de uso y selección de materias primas con mayor ventaja ambiental.

g) Acciones de mejora en
materia de eficiencia energética.

. Evidencia su contribución en la reducción de la emisión de GEI.

. Uso de energía proveniente de fuentes renovables.

. Estrategias para el uso de materiales o residuos para su conversión en energía.

. Compromisos establecidos, medición de metas y reporte e interpretación de los mismos.

h) Empleo de energías
renovables o alternas en sus
procesos.

. Compromisos establecidos, medición de metas y reporte e interpretación de los mismos.



DEBERÁ (30 pts.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
B) Desempeño Ambiental.- Descripción de estrategias aplicadas a procesos, productos y servicios con el propósito de proteger 
y preservar el medio ambiente, incrementar la eco-eficiencia y elevar el desempeño ambiental de la Empresa.
i) Reúso, recirculación,
reciclado y recuperación
energética.

. Usar energía de fuentes renovables. 

. Uso de materiales o residuos para la conversión en energía.

. Compromisos establecidos, medición de metas y reporte e interpretación de los mismos. 
j) Desarrollo, aplicación y
disposición de estrategias,
herramientas o sistemas en sus
procesos, que generen menor
impacto al ambiente bajo un
principio de análisis y aplicación
de los principios de ciclo de vida
y producción más limpia.

. Evidencia la implementación de tecnologías para optimizar el uso de materiales a través de 
eco- diseños (desarrolla infraestructuras para reciclaje de envases de producto).
. Aplica una estrategia ambiental, preventiva e integrada a los procesos productivos, productos 
y servicios que incrementen la eficiencia y reduzcan los riesgos. 
. Mide la reducción de los impactos negativos de los productos en todo su ciclo de vida.
. Estrategias claras para reducir la huella ambiental.

k) Reducción de desechos y
costos por la aplicación de
mantenimiento preventivo y
predictivo de equipos.

. Cuenta con resultados de la aplicación de estrategias de mantenimiento preventivo a 
dispositivos de control de la contaminación, reporta resultados e indicadores de éxito.
. Aplica programas para mantener en óptimas condiciones los equipos y sistemas para reducir 
o eliminar los riesgos ambientales.

l) Acciones para la evaluación
y mejora de su sistema de
administración ambiental.

. El SGA refleja que la Empresa cumple objetivos y metas establecidos, vinculados a la visión 
y misión declaradas en materia ambiental.
. Realiza actividades que mejoran la operación integral del SGA.
. Reporta que el sistema ha generado beneficios tangibles para la Empresa, contribuyendo a 
mejorar su eficiencia y a minimizar el uso de recursos y generación de desechos.

m) Participación en iniciativas
ambientales, globales y logros
alcanzados.

. Participa en foros ambientales y de sustentabilidad nacionales o internacionales

. Premios, reconocimientos o certificaciones nacionales o internacionales obtenidos.

n) Resultados y beneficios
ambientales alcanzados en el
desempeño ambiental

. Indicadores alcanzados en el desempeño ambiental



DEBERÁ (20 pts.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C) Reducción del riesgo ambiental y vulnerabilidad del entorno.- Descripción detallada de sus estrategias para proteger y preservar el 
medio ambiente y de admon. de riesgos ambientales, así como de los resultados cuantitativos y cualitativos que hubieran alcanzado.

a) Variables de seguridad para el diseño y desarrollo de nuevos
proyectos, productos y servicios.

. Presenta Estrategias para la reducción de accidentes que 
repercuten al ambiente.
. Tiene un sistema de admon. de la seguridad, vigente y 
operando.
. Aplica políticas y programas claros y consistentes para controlar, 
administrar y reducir el riesgo y la vulnerabilidad en el entorno
. Tiene identificados, evaluados y controlados los riesgos por su 
operación.
. Acredita que ha eliminado, reducido o minimizado los riesgos
ambientales por sus operaciones.
. Evidencia la instalación de equipos y sistemas para prevenir 
una emergencia, para controlar y administrar el riesgo.
. Acredita su participación activa en comités de ayuda mutua.
Reporta la inversión realizada para:
. instalación de eq. y desarrollo e implementación de proyectos,
. realización de simulacros y evaluaciones de respuestas a 
emergencias.
Tiene implementado un sistema integrado de gestión ambiental
y seguridad industrial.
. Evidencia capacitación, especialización y liderazgo del personal 
que está al frente de la administración del riesgo ambiental, con 
independencia del tamaño o sector de la empresa.
. h), quizá no hay estudio de riesgo, indicar los dispositivos que 
se tienen instalados
. i, k, q, quizá no han ocurrido. indicar el plan que se tiene al 
respecto

b) Identificación, evaluación y administración de los riesgos que
impacten en la empresa.

c) Acciones de la evaluación para la mejora de su sistema de
administración de seguridad de los procesos.

d) Emplea tecnologías de vanguardia p/ la prevención y/o reducción
de riesgos ambientales y, en general, para mejorar la seguridad.

e) Acciones para mejorar la capacidad de respuesta a emergencias
ambientales, considerando la infraestructura y los equipos para
respuesta y mitigación de daños, entre otros.

f) Políticas, procedimientos y tecnología de vanguardia que emplea
en la investigación de accidentes y sus posibles impactos al ambiente.

g) Desarrolla esquemas y herramientas para la disminución de la
frecuencia y la gravedad de accidentes e incidentes.

h) Instalación de sist. redundantes en áreas y equipos identificados
en el estudio de riesgo como críticos.

i) Acciones para la reducción de la vulnerabilidad de zonas aledañas.

j) Implementación de acciones en materia de prevención y respuesta
a emergencias derivadas de sus operaciones, que hayan mejorado la
interacción y colaboración con autoridades, grupos de apoyo y
comunidad circunvecina.

k) Adopción e implementación de estrategias para la restauración
y/o compensación de daños ocasionados por emergencias.

q) Acciones para revertir los efectos del cambio climático y
fenómenos climáticos extremos y/o las consecuencias ambientales que
se puedan derivar por la afectación de las operaciones de la empresa.



PODRÁ (15 pts.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

D) Responsabilidad social ambiental.- Descripción detallada de sus acciones de responsabilidad social ambiental, así 
como de los resultados que hubieran alcanzado.

a) Programas de reforestación.

. Evidencia que la responsabilidad social ambiental es un 
valor que está declarado y lo practica activamente.
. Acredita que tiene programas formales y bien 
estructurados con los que realiza acciones de 
reforestación y que involucra en ellos a empleados, 
familiares, consumidores, proveedores, clientes, la 
comunidad, etc.
. Mide los resultados de sus acciones que demuestran 
que están orientados al beneficio social ambiental que fue
declarado y comprometido.
. Apoya a comunidades aledañas que son beneficiadas por 
su responsabilidad ambiental y protección de los RN. 
. Es miembro de cámaras, asociaciones, redes, comités 
nacionales o internacionales que trabajan por una cultura 
ambientalmente responsable.
. Desarrolla e implementa estrategias de conservación o 
recuperación de flora y fauna, programas de educación 
ambiental y campañas de sensibilización y de 
responsabilidad ambiental frente a terceros.
. Ha sido reconocida por su responsabilidad ambiental o 
por presentar, como caso de éxito, los resultados de 
estrategias ambientales implementadas. 
. Presenta resultados e indicadores que reflejan el éxito y 
trascendencia de sus acciones.

b) Programas de educación ambiental.

c) Acciones de reciclaje de desechos, cuyos beneficiarios
directos sean sus trabajadores, la comunidad aledaña a la
empresa, y el medio ambiente en que realiza sus operaciones.

d) Programas de reducción de la contaminación y/o
eficiencia del uso del agua entre sus trabajadores y/o las
comunidades vecinas.

e) Apoyo técnico y económico a programas o iniciativas
ambientales estatales y/o municipales

f) Programas de prevención o contención de la degradación
del suelo, contaminación del agua y/o el aire, que no estén
relacionados con la operación de la empresa.

g) Donación de equipos e infraestructura para la protección,
preservación o mejoramiento del ambiente.

h) Apoyo a programas para la mitigación y adaptación en
términos de cambio climático
i) Programas para la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad

j) Soporte técnico y, en su caso, económico a las comunidades
para la atención de emergencias y/o recuperación de los
daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos

k) Reconocimientos o premios que la empresa haya
recibido, o sus empleados, por iniciativas a favor del ambiente
y la seguridad.



DEBERÁ (15 pts.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
E) Cadena Productiva.- Descripción detallada de sus acciones de inducción en su cadena productiva para la adopción 
de prácticas de mejora del Desempeño Ambiental, así como de los resultados cuantitativos y cualitativos que 
hubieran alcanzado.
a) Acciones para incorporar la variable
ambiental en sus procesos de compra.

. Evidencia que la variable ambiental es un criterio de selección de 
proveedores.
. Realiza evaluaciones o auditorías en materia ambiental a sus 
proveedores. 
. Muestra resultados y seguimiento de los mismos.
. Evidencia que influye a proveedor para que se adhieran a sus proyectos 
de sustentabilidad, protección ambiental y prevención de contaminación.
. Evidencian posible preferencia de proveedores que participan en el PNAA 
o los que coinciden con sus políticas de mejora de desempeño ambiental.
. Contribuye a que sus proveedores desarrollen SGA.
. Da seguimiento a los compromisos que, en materia ambiental, han 
asumido sus proveedores y los impulsa a mejorar su desempeño 
ambiental.

b) Auditorías Ambientales y de
seguridad realizadas a la cadena
productiva para evaluar la mejora de su
desempeño.
c) Capacitación a proveedores en
acciones de mejora de desempeño
ambiental y los resultados obtenidos.

d) Acciones de promoción entre sus 
proveedores y clientes del PNAA y del 
PLAC y los resultados obtenidos. 

e) Fomento a proveedores del uso de 
procesos y/o servicios con enfoque de 
mejora continua

f) Selección de proveedores tomando en 
consideración la variable ambiental.



DEBERÁ (15 pts.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

F) Indicadores de Desempeño

Descripción detallada 
de sus indicadores de 
desempeño ambiental; 
así como de los 
resultados que 
hubieran alcanzado. 
Los indicadores 
deberán tener al 
menos tres años de 
seguimiento 
ininterrumpido.

Los indicadores que presenta son actuales, claros, consistentes, y explican su 
comportamiento o evolución. NDA2, específicos y particulares a la baja del 2015, 2016 y 
2017

De sus compromisos ambientales como: 
. Reforestación
. Rescate de flora y fauna
. Reducción de consumo de recursos naturales como materia prima
. Sustitución de energéticos no renovables por renovables
. Reducir el impacto de los GEI en procesos, productos o servicios.
. Usar materiales o residuos para la conversión en energía.
. Uso eficiente de energía en equipos y sistemas
. Sustituir materias primas por aquellas menos contaminantes 
. Reducir el consumo de energía en procesos, productos y servicios
. Reducir la generación de los residuos en procesos, productos y servicios
. Reducir o eliminar las descargas de agua residual , (cero descargas)
. Usar energía proveniente de fuentes renovables
. Resultados de la medición de su huella ambiental, hídrica o ecológica

Reporta resultados de inversiones realizadas p/ mantener o mejorar su desempeño 
ambiental



ESQUEMAS DE AUDITORÍA

Renovación, (NDA2) 

Certificado, 1a Vez (NDA1) 

Reporte de Desempeño Ambiental 

Auditoría al proceso de construcción

Reporte de Desempeño Ambiental 

2 años

2 años

2 años

2 años

Renovación, (NDA2) 2 años



DISTINTIVO “S”



DISTINTIVO “S”

El Distintivo “S” es un reconocimiento
a las buenas prácticas bajo los criterios
globales de sustentabilidad.

Busca fortalecer el desempeño a través
de un diagnóstico y un sistema de
medición de energía, agua, residuos y
carbono.

OMT, CGTS y los pilares de la
sustentabilidad



DISTINTIVO “S”

¿Quiénes pueden participar?

▪ Establecimientos de Hospedaje,
▪ Restaurantes,
▪ Aeropuertos,
▪ Centros de Convenciones,
▪ Campos de Golf,
▪ Transportes turísticos,
▪ Puertos.

El Distintivo “S” avala las certificaciones de
Earth Check, Rainforest Alliance y



DISTINTIVO “S”

A partir del 8 de Junio de 2016, de la
PROFEPA a través de la certificación en
Calidad Ambiental Turística y Calidad
Ambiental

La instalación debe demostrar:

▪ ahorros en consumos y
generaciones, y

▪ Trabajo con la comunidad



DISTINTIVO “S”

• Se han entregado 38 Distintivos “S”, a través de PROFEPA
teniendo como base el Certificado Ambiental

• Se entregarán 17 más el próximo 16 de Abril en el marco
del Tianguis Turístico en Mazatlán, Sinaloa.

Resultados al día de hoy:



DISTINTIVO “S”

La Matriz No.1
✓ Describe los consumos y generaciones de un periodo base vs. otro
✓ Se espera que la instalación plasme ahorros entre estos periodos
✓ La información la revisa Oficinas Centrales
✓ Se cuida mucho la congruencia de los datos proporcionados
✓ Se describen las mejores prácticas que permitieron esos ahorros
✓ Dependiendo de la instalación, los indicadores podrán variar, trátese

de un hotel o de un aeropuerto

La Matriz No. 2,
✓ Describe la responsabilidad social de la instalación,
✓ Demostrar el trabajo que se realiza con su comunidad
✓ La información proporcionada será analizada por Oficinas Centrales.



Matriz No.1
Nombre de la Instalación: NOMBRE

Número de Registro en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA, SIIP: #

Fecha de Vigencia del Certificado: DD/MES/AÑO

Matriz No. 1

ID
Medida

del 
indicador

U. de 
M.

Línea base

Cuartos 
ocupados 
periodo 

base

Huéspedes 
periodo 

base

Por 
huésped, 

noche, 
periodo 

base

Último 
Result., 
periodo 

siguiente

Cuartos 
ocupado
s periodo 
siguiente

Huéspedes 
en periodo 
siguiente

Por 
huésped, 
noche al 

año, 
periodo 

siguiente

Ahorro
% de 

Ahorro
Mejores prácticas

1 Energía Kwh 2,069,505 55,403 79,471 26.04 2,058,092 56,961 83,772 24.57 1.47 5.7%

- Sustitución de luminaria fluorescente a  
LED  en un X% de las áreas del hotel.
- Instalación de Motores de alta eficiencia.
- Programa de concientización y 
capacitación para el uso eficiente de 
energía.
- Control de apagado de luces.
- Cumplimiento al 100% de sus programas 
de Mantenimiento.

2 Produc. 
de CO2

ton
1,734.1 55,403 79,471 0.0218 1,782.9 56,961 83,772 0.02 0.00 2.5%

- Cambio de Calderas de Diesel a Gas LP.
- Instalación de paneles solares.
- Mantenimiento preventivo a calentadores.
- Mantenimiento preventivo a vehículos.
Nota: Incluir emisiones directas e indirectas

3
Agua 
potable M3 27,036 55,403 79,471 0.34 26,489 56,961 83,772 0.32 0.02 7.1%

- Cambio de tuberías y/o sistema de 
distribución de agua, para disminuir 
consumo.(campo de Golf)
- Instalación de aireadores en el X% de 
mezcladoras en  baños de habitaciones, de 
colaboradores y X% tarjas de cocina. 
- Aumento de la eficiencia en riego, 
considerando horarios y tiempo.



DISTINTIVO “S”

4

Desperdicio 
enviado a 
relleno 
sanitario

ton 99.25 55,403 79,471 0.00125 98.38 56,961 83,772 0.001174 0.00007 6.0%

-Campañas de concientización.
- Programa "cero" envío a relleno sanitario.
- Elaboración de composta con Residuos orgánicos. 
- Donación de productos de baja. (reúso)
- Reutilización de bienes muebles, talleres de 
reconstrucción.

5
Reciclado de 
desperdicios ton 1.06 55,403 79,471 0.000013 3.56 56,961 83,772 0.00004 -0.00003 -218.6%

- Implementación de programa de las 4 R´s : reducir, 
reutilizar, recuperar y reciclar; en todas las áreas de la 
instalación.
- Se implementó programa de las 3 R´s en las áreas X y 
Z.

6
Productos de 
papel Kg 6,389 55,403 79,471 0.08 5,629 56,961 83,772 0.07 0.01 16.4%

- El proveedor reduce la cantidad de empaques en 
productos.
- Evitar el uso de impresión de informes, facturas, 
reportes y generan únicamente archivos electrónicos.
- Reúso de hojas blancas.
- Reciclaje de papel y cartón. 
Nota: Incluir bond, cartón e higiénico.

7
Productos de 
limpieza Litros 2,359 55,403 79,471 0.03 2,359 56,961 83,772 0.03 0.00 5.1%

- Uso de productos biodegradables o ecológicos.
- Colocación y uso de dispensadores.
- Capacitación en el proceso(s) de limpieza y 
dosificación de productos.
- Cambio de productos,  por unos de mayor calidad y 
eficiencia.
Nota: Producto concentrado.

8
Productos 
pesticidas litros 345 55,403 79,471 0.0043 336 56,961 83,772 0.0040 0.0003 7.6%

- Uso de productos biodegradables.
- Programa de Limpieza en áreas críticas como: 
cocina, almacén, restaurante, etc.
- Campañas de concientización para evitar el consumo 
de alimentos en áreas no especificas.
Nota: Producto concentrado.

Periodo base: mes-mes año

Periodo Siguiente: mes-mes año



Matriz No.2
Nombre de la Instalación: NOMBRE

Número de Registro en el SIIP PROFEPA: #

Fecha de Vigencia del Certificado: DD/MES/AÑO

Matriz No. 2

ID Concepto No Sí Comentarios

1
Política de 
sustentabilidad social y 
ambiental

x
Anexar la declaración de la política, firmada por el ejecutivo de más alto rango, indicando los compromisos en el 
ámbito social y ambiental.

2
Compromisos con la 
comunidad

x

A partir de su política. ¿Cuáles son los compromisos con la comunidad? Descripción del Plan 
- Se otorgará el X % de las ventas para: Educación, Donación de materiales para la construcción, becas, etc. 
- Se otorgarán X becas para los hijos de colaboradores, X becas para los colaboradores y X bacas para gente de la 
comunidad/fundación. 
- Se organizarán X recorridos dentro de las instalaciones con el objetivo de dar a conocer nuestras operaciones y 
mejores prácticas ambientales.
- Se programarán X exposiciones de Pintura y Arte, mismas que se apertura para X personas.
- Se realizará la donación de X artículos de baja para X fundaciones/asociaciones.
- Se organizarán X torneo/carrera/evento(s) para recaudación de fondos. 
- Se firmará convenio de atracción de talentos para la realización de prácticas profesionales y servicio social con X 
instituciones educativas de nivel superior y medio superior.

3
Contribuciones a la 
comunidad

x

El cumplimiento de compromisos plateados, resultados:
- Se otorgó el X% de las ventas para: Educación, Donación de materiales para la construcción, becas, etc. a X 
asociaciones/fundaciones. 
- Se otorgaron X becas para los hijos de colaboradores, X becas para los colaboradores y X bacas para gente de la 
comunidad/fundación, siendo la cantidad entregada total de $X. 
- Se organizaron X recorridos dentro de las instalaciones con el objetivo de dar a conocer nuestras operaciones y 
mejores prácticas ambientales, y se atendieron a X personas.
- Se llevaron a cabo X exposiciones de Pintura y Arte, recibiendo a X personas.
- Realiza la donación de X artículos de baja a X fundaciones/asociaciones.
- Se organizó X torneo/carrera/evento(s) y se logró reunir $X misma que fue donada a X fundación/asociación, 
beneficiando a X personas/niños.                                       



DISTINTIVO “S”

4
Reduce costos de 
operación

x

Sí, si la matriz No. 1 es satisfactoria, se deberá redactar de acuerdo a los % de ahorro y de lo que estos 
representan económicamente.
- Se obtuvo un ahorro del 5.7% por huésped noche en energía, lo que representó un ahorro económico de $X.
- Se obtuvo un ahorro del 5.7% por huésped noche en emisiones de CO2, lo que representó un ahorro 
económico de $X.
y así con cada indicador donde se tenga ahorros.

5 Liderazgo Medioambiental x

Sí, si se participa en proyectos ambientales globales, compromisos ambientales con los proveedores, 
prácticas verdes en las compras.
Está instalación cuenta con los siguientes certificados y reconocimientos:
1. Ecolíder emitido por TripAdvisor obtenido en 2016.
2. Certificado de Calidad Ambiental Turística emitido por PROFEPA, se obtuvo por primera vez en 2012 y 
actualmente está vigente, logrando permanecer en el PNAA por ya 18 años ininterrumpidos.
3. Green Key emitido en 2017
5. Distintivo "H" de SECTUR, obtenido por primera ocasión en 2016.
6. Reconocimiento por Participación en la "HORA DEL PLANETA", nuestra participación ha sido constante desde 
2015.
- Cuenta con un Programa anual de Limpieza de Playas, logrando limpiar anualmente X km de Playa.
- Participa en la Conservación de la Tortuga Golfina, a través de la administración de un Santuario.

6
Entendimiento de riesgo 
potencial

x Si, se cuenta con Certificado Ambiental emitido por PROFEPA.

7
Incremento de la 
competitividad

x Sí, si la matriz No. 1 es satisfactoria



DISTINTIVO “S”

8
Ayuda a las empresas a 
identificar áreas de 
oportunidad y fortalezas

x

Sí, si participa en programas de desarrollo de proveedores.
- Se desarrolla un proyecto con los Proveedores, para la reducción de empaques y embalajes sustituyendo 
por envases reutilizables, esto representa un ahorro del X% de residuos y un ahorro de económico por la 
disposición de los mismos de $X.
- Se cuenta con una política para compras verdes y se contrata a proveedores que cumplen con: X, Y y Z.
- Audita a sus proveedores en materia ambiental.
- Realiza compras a sus proveedores de productos hechos con material reciclado o biodegradables.
- Compra de tecnología de menor consumo energético y de agua.  

9
Incremento de la motivación y 
la moral de los habitantes

x

Resultados de cursos de sensibilización ambiental, cursos de 3R en las comunidades, formación de 
pequeños negocios
- Se realizan campañas de salud visual, invitando al personal y familiares, dando precios accesibles.
- Se otorgan espacios de venta a X personas de artesanías y productos de la región.
- Apoyo con becas, donaciones a fundaciones/instituciones.
- Realización de Limpieza de Playas donde participa el personal y la comunidad.
- Se apoya con capital semilla para la formación de empresas o cooperativas.

10
Permite promover la 
sustentabilidad como una 
meta de mercadeo

x

La empresa hace notar que desarrolla prácticas sustentables en la promoción de sus servicios y se distingue 
de la competencia a través de ello, es decir, como da a conocer a sus clientes sus reconocimientos, 
distintivos, certificados en Materia Ambiental, Buenas Prácticas, etc.
- Los reconocimientos y certificados están ubicados en el áreas estratégicas, con la finalidad de darlos a 
conocer a los huéspedes. 
- Cunado se realiza negociación o convenio con alguna empresa, se hace mención de las certificaciones y 
mejores prácticas. 
- La página de internet muestra los reconocimientos, certificados y resultados obtenidos.
- A través de señaléticas se muestra y hacen participes a los huéspedes y colaboradores de las buenas 
prácticas de ahorro en agua, energía eléctrica, etc. 
- Publicaciones en revistas, periódicos, redes sociales, trípticos. 
- Se dan a conocer las metas y resultados para atraer a los clientes.



DISTINTIVO “S”

11
Provee una base confiable 
para los reportes

x Sí, si está certificada

13
Provee base para 
construir comunidades 
sustentables

x

- Se llevan acabo cursos de concientización y buenas prácticas Ambientales con el personal y colaboradores.
- Se organiza y participa en foros sobre la conservación de flora y fauna.
- Realizamos reforestación de X especies endémicas y recuperación de X espacios.
- El X% de los insumos y proveedores que consume y tiene el hotel, son locales.
- Se contrata personal local.
- Se mantienen campañas para conservación de flora y fauna en la región.
- Contamos con X programas de incentivos para nuestro personal.

14
Promueve la interacción 
de la Comunidad

x

- Se organizaron X recorridos dentro de las instalaciones con el objetivo de dar a conocer nuestras operaciones y 
mejores prácticas ambientales, y Se atendieron a X personas.
- Se llevaron a cabo X exposiciones de Pintura y Arte, recibiendo a X personas.
- Realizamos la donación de X artículos de baja a X fundaciones/asociaciones.
- Se tienen convenios con instituciones gubernamentales, privadas y asociaciones con el fin de desarrollar X 
proyectos en beneficio de la comunidad en los rubros de agua, residuos, mejoramiento de imagen urbana, 
conservación de fauna, etc.



• Enviar las evidencias necesarias para soportar las acciones o proyectos
con la comunidad descritas en la Matriz (Política, fotografías, oficios,
formatos, convenios, etc.)

• Reportar cifras especificas de las acciones realizadas en cada rubro
que aplique (Porcentajes, cantidad de dinero, número de personas,
número de empresas)

• Describir de manera concreta como se llevan a cabo las acciones o
proyectos con la comunidad y que personas o instituciones participan
según sea el caso

• El llenado de la matriz considera aspectos aspiracionales, será difícil
que las dos matrices abarquen el 100% de los aspectos

RECOMENDACIONES DE LLENADO, M2



1 AÑO DE VIGENCIA

DICTAMEN DE LA AUDITORÍA CAT

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD A PROFEPA

LLENA FICHA DE REGISTRO

LLENA LA MATRIZ No. 1 Y No. 2 

SOLICITUD A SECTUR O PROFEPA

CERTIFICADO VIGENTE EN CAT

ARMAR EXPEDIENTE, SE ENVÍA A 
SECTUR

ANÁLISIS Y RETROALIMENTACIÓN

SECTUR ANALIZA Y APRUEBA

OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO “S”



www.profepa.gob.mx

RECONOCIMIENTO COMO

CIUDAD LIMPIA Y 
DESTINO TURÍSTICO LIMPIO



ESTRATEGIA

✓ Para obtener los Reconocimientos es
necesario certificarse en 4 materias:

▪ Residuos,

▪ Agua,

▪ Recursos Naturales, y

▪ Infraestructura Urbana.

✓ Establecer una poligonal representativa
de la ciudad que contenga las
instalaciones y procesos con los impactos
ambientales significativos

http://www.gacetamexicana.com/matan-a-mujer-en-cuernavaca-suman-52-feminicidios/?sa=X&ved=0CCcQ9QEwCWoVChMI38Sv-M70xgIVRBeSCh1WDgdU
http://www.gacetamexicana.com/matan-a-mujer-en-cuernavaca-suman-52-feminicidios/?sa=X&ved=0CCcQ9QEwCWoVChMI38Sv-M70xgIVRBeSCh1WDgdU


RECONOCIMIENTO - CERTIFICACIÓN

1. Certificación en Manejo Integral de Residuos

2. Certificación en Manejo Integral del Agua

3. Certificación en Recursos Naturales

4. Certificación en Infraestructura Urbana



MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Instalaciones o procesos a auditar:

✓ Recolección-transporte / selección / clasificación

✓ Sistema de limpia

✓ Tratamiento / reciclaje

✓ Almacenamiento temporal

✓ Talleres de mantenimiento de flotas vehiculares

✓ Disposición (relleno sanitario/tiraderos) 



MANEJO INTEGRAL DEL AGUA
Instalaciones o procesos a auditar:

✓ Abastecimiento; 

✓ Potabilización (planta), (verificación con enfoque de riesgo ambiental)

✓ Almacenamiento (cisternas) y sistema de bombeo para distribución

✓ Sistema de drenaje y alcantarillado

✓ Plantas de tratamiento de agua residual

✓ Descargas de aguas residuales 

✓ Reuso, riego de áreas verdes



RECURSOS NATURALES
Instalaciones o procesos a auditar:

✓ Áreas naturales protegidas

✓ Zoológicos

✓ Parques

✓ Unidades de Manejo Ambiental (vida silvestre)



INFRAESTRUCTURA URBANA

Instalaciones o proceso a auditar:

✓ Alumbrado público

✓ Servicios médicos y clínicas municipales

✓ Mercados y centrales de abasto

✓ Panteones

✓ Incineradores

✓ Rastros



CONSIDERACIONES Y ALCANCES

✓ A. Certificación de Instalaciones individuales.-
Certificar las instalaciones de manera particular
(una por una) En función de las posibilidades del
Mpo. El reconocimiento se alcanza por la suma de
las instalaciones certificadas.

✓ Hoy existen en el PNAA 50 instalaciones
certificadas relacionadas con Municipios y 51 en
proceso de auditoria para un total de 101

✓ B. Certificación de una poligonal representativa.-
con las instalaciones que están al interior de ella.
Cada instalación pasará por las 11 materias.

✓ En cualquier caso, sólo se auditan las
instalaciones bajo responsabilidad de la ciudad,
no entra una clínica estatal o una instalación
federal, a menos que el Mpo. lo gestione.

http://www.gacetamexicana.com/matan-a-mujer-en-cuernavaca-suman-52-feminicidios/?sa=X&ved=0CCcQ9QEwCWoVChMI38Sv-M70xgIVRBeSCh1WDgdU
http://www.gacetamexicana.com/matan-a-mujer-en-cuernavaca-suman-52-feminicidios/?sa=X&ved=0CCcQ9QEwCWoVChMI38Sv-M70xgIVRBeSCh1WDgdU


CONSIDERACIONES Y ALCANCES
Ni muy grande, ni muy chico: La clave es que sea Representativo

Cada caso es diferente y la Subprocuraduría
de Auditoría Ambiental ofrece su ayuda
para determinar la mejor estrategia.



Algunas Instalaciones y procesos considerados en la Auditoría Ambiental 
realizada a Nuevo Vallarta:

• 260 mil m2 como polígono de actuación, de los cuales 9,500 m2 están construidos.

• 27 km2 de Calles y avenidas,

• 6,500 m2 de canales,

• 3 pozos profundos que suministran agua potable un ritmo de, 145 mil m3/mes,

• 20 Km Redes de agua potable,

• 21 Km de redes de drenaje, 

• 6 km de redes de riego,

• Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, a base de tratamiento 
biológico aeróbico, dicha planta procesa, 164 mil m3 por mes,

• 27 mil m3 por mes, de reuso de agua tratada para el riego de áreas verdes,

• Generación de 334 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos por mes, manejados a 
través del sistema de recolección, transporte, selección y clasificación

RECONOCIMIENTO: DESTINO TURÍSTICO LIMPIO
“NUEVO VALLARTA”
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RECONOCIMIENTO

COMPROMISO AMBIENTAL Y LEALTAD



COMPROMISO AMBIENTAL Y LEALTAD

✓ El Reconocimiento de Compromiso Ambiental se otorga por alguna acción
sobresaliente llevada acabo en relación al ambiente. Hasta ahora se han
dado 3

▪ TELMEX.- por un número de instalaciones que ingresaron en l NDA2

▪ BMW.- por ser la primera automotriz que inicia el proceso de auditoría
desde la fase de construcción

▪ Coca Cola FEMSA.- por tener 46 empresas con CV en el PNAA

✓ El Reconocimiento de Lealtad se otorga a las empresas que se mantienen en
el PNAA con 8 refrendos de manera ininterrumpida, lo que implica 9
certificaciones y más de 18 años de antigüedad.

✓ Este reconocimiento se ha dado en 48 ocasiones
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Hay más de 250 Parques Industriales en el país, los cuales albergan a más
de 2,500 instalaciones. creando cerca de 2 millones de empleos directos.
Los Parques que a la fecha hoy tiene este reconocimiento son:

▪ Parque Whirlpool en Nuevo León,

▪ Parque PROAN en Lagos de Moreno

▪ Intermex Carolina en Chihuahua

▪ Ternium Pesquería

PARQUE INDUSTRIAL LIMPIO



LINEAMIENTOS PIL

Concepto Lineamientos 2009 Lineamientos  2014

Vigencia 2 años 1ª. 4 años 2da. 4 años

Desempeño Único NDA 1 y NDA 2

Auditoría Por instalación Por instalación

Admon. del Parque Forzosa Forzosa

Instalaciones  de aspectos 
ambientales  significativos Art. 6

100% 100%

De 1 a 10 100% Art. 6

De 11 a 25 80% Art. 6

De 26 a 50 70% Art. 6

Mas de 51 60% Art. 6

% Terreno >25% Forzosa N/A

Instalaciones de Bajo Impacto No se especifican Pueden certificarse
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PUERTO LIMPIO



ALCANCES DE LA CERTIFICACIÓN Y
RECONOCIMIENTO “PUERTO LIMPIO”

Se auditan las instalaciones de la API y cesionarias con Aspectos
Ambientales Significativos, excluyendo navíos, buques y cruceros.



LAS API Y EL PNAA

16 API´s

5 API´s

2 API´s

Universo de Atención (Administraciones Portuarias Integrales)

Operadas  
Número de API 

en México
Administraciones  

en el PNAA

Administraciones 
con Certificado 

Vigente

Federal 16 17 14

Estatal 5 3 3

Fonatur 2 2 1

Privada 1 1 1

Total 24 23 19



RECONOCIMIENTO DE “PUERTO LIMPIO” 

Paso 1

La administración 
de la API obtiene 
un certificado 
ambiental bajo el 
esquema del PNAA.

Paso 2

Todas las cesionarias
de la API con Aspectos 
Ambientales 
Significativos (AAS) 
deben obtener un 
Certificado otorgado 
por PROFEPA.

Paso 3

La API solicita el 
Reconocimiento a 
PROFEPA cuando el 
100% de las 
cesionarias con AAS, y 
la API están 
certificadas.

El Reconocimiento de “Puerto Limpio” se otorga sobre la base del
certificado ambiental de PROFEPA y se entrega a la API que logra
cumplir con los puntos siguientes:



RECONOCIMIENTO DE PUERTO LIMPIO

✓ El Reconocimiento como Puerto Limpio a la API de Manzanillo se
entregó el 5 de julio de 2016

✓ Este Reconocimiento se otorgó porque las instalaciones que operan
al interior de la API, incluyendo su Administración, cuentan con un
Certificado Vigente

✓ Existen 400 cesionarias al interior de las API, de las cuales 40 tienen
un CV
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ACCIONES DE PROMOCIÓN 2018
JORNADAS

Ags 1 
BC 2 

BCS 2 
Camp 2 
Chiap 2 
Chih 1 
Coah 2 
Col 1 
Dgo 1 
Gto 3 
Grro 2 
Hgo 2 
Jal 2 

Mex 4 
Mich 1 
Mor 3 
Nay 2 
NL 3 

Oax 1 
Pue 2 
Qro 2 

Q. Roo 2 
SLP 4 
Sin 2 
Son 4 
Tab 1 

Tamau 2 
Tlax 2 
Ver 2 
Yuc 2 
Zac 3 

ZMVM 6 
Total 71 

SALAS
Ags 2 
BC 6 

BCS 8 
Camp 5 
Chiap 4 
Chih 3 
Coah 4 
Col 3 
Dgo 4 
Gto 2 
Grro 5 
Hgo 4 
Jal 6 

Mex 4 
Mich 6 
Mor 4 
Nay 5 
NL 6 

Oax 4 
Pue 5 
Qro 5 

Q. Roo 4 
SLP 4 
Sin 4 
Son 6 
Tab 4 

Tamau 5 
Tlax 6 
Ver 5 
Yuc 5 
Zac 6 

ZMVM 8 
Total 152 

VISITAS
Ags 35 
BC 35 

BCS 29 
Camp 30 
Chiap 30 
Chih 30 
Coah 37 
Col 35 
Dgo 35 
Gto 50 
Grro 35 
Hgo 35 
Jal 35 

Mex 70 
Mich 35 
Mor 35 
Nay 20 
NL 50 

Oax 25 
Pue 40 
Qro 40 

Q. Roo 27 
SLP 45 
Sin 56 
Son 50 
Tab 45 

Tamau 43 
Tlax 35 
Ver 55 
Yuc 65 
Zac 34 

ZMVM 100 
Total 1,321



SIGUIENTES PASOS

✓ ¿Cuáles son sus ideas?
✓ ¿En qué los podemos apoyar?
✓ ¿Qué proyecto tienen, que requiera de nuestro soporte?
✓ ¿Qué cliente tienen que requieren que visitemos juntos?
✓ ¿A quién habría que ofrecerle una plática o plantear una

estrategia?
✓Qué habría que modificar, incorporar, eliminar?
✓ ¿Qué información se necesita?
✓ ¿Qué nicho debe ser visitado?
✓ ¿Cómo recuperar los números de IL?
✓ En función de lo que hemos visto, ¿Cuál es su inclinación

natural? Su vocación?
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PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

¡Muchas Gracias!
Nombre Cargo Teléfono Correo

Ing. Francisco de Asís Picos Morales
Director General de Planeación y
Promoción de Auditorías

55 54 49 63 00 ext. 16347 francisco.picos@profepa.gob.mx

Ing. Armando Montoya Figueroa
Director de Promoción de 
Auditorías

55 54 49 63 00 ext. 16388 armando.montoya@profepa.gob.mx

mailto:cacosta@profepa.gob.mx
mailto:amontoya@profepa.gob.mx

