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PREFACIO 
 
 
En la elaboración de la presente norma mexicana participaron las siguientes 
empresas e instituciones: 
 
‐ ASOCIACIÓN MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES 
 
‐ CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO 
 
‐ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
‐ EEEXPERTS CONSULTING 
 
‐ GE INTERNATIONAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 
 
‐ GRUPO DELPHI  
 
‐ GRUPO MÉXICO. MINERA MÉXICO, S. A. DE C. V. 
 
‐ HONDALL ABOGADOS & CONSULTORES S. C. 
 
‐ INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 

IACONSMA, S. A. DE C. V. 
 
‐ PERIFERIOS Y SISTEMAS, S. A. DE C. V. 
 
‐ PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 
 
‐ PROYECTOS DEL ÁNGEL S. A. DE C. V. 
 
‐ PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Subprocuraduría de Auditoría Ambiental de PROFEPA 
Subdelegaciones de Auditoría Ambiental de PROFEPA en Tlaxcala, 
Puebla, Sinaloa y Nuevo León 

 
‐ SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 
Dirección General Adjunta de Política y Regulación Ambiental 
Dirección General de Industria 
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0 INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Procuraduría), promueve 
que las empresas puedan renovar su certificado por medio de un Reporte de 
Desempeño Ambiental (RDA). 
 
Mediante la solicitud de renovación de su certificado por este mecanismo, la 
Empresa manifiesta los resultados cuantitativos y cualitativos de su operación 
y del cumplimiento normativo de sus actividades, procesos y servicios que 
interactúan con el ambiente; acredita que este resultado es acorde con las 
condiciones en que la Empresa fue certificada; y que dichas condiciones las 
mantiene o mejora. 
 
En virtud de lo anterior, las empresas que pretendan renovar su certificado 
mediante el RDA deben acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos 
en esta norma mexicana. 
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1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
1.1 Objetivo 
 
Establecer el procedimiento y los requisitos que deben cumplir las empresas 
que han alcanzado el máximo nivel de desempeño ambiental y que cuentan 
con un certificado vigente, otorgado por la Procuraduría, para obtener la 
renovación del mismo a través de la elaboración de un RDA. 
 
1.2 Campo de aplicación 
 
Aplica a todas aquellas empresas que se encuentran en el máximo nivel de 
desempeño ambiental y que solicitan la renovación de su certificado a través 
de la presentación de un RDA. 
 
 
 
2 REFERENCIAS 
 
Para la correcta aplicación de esta norma mexicana, se deben consultar las 
siguientes normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan: 
 
 
‐ NMX-AA-162-SCFI-2012 Auditoría Ambiental – Metodología 

para realizar auditorías y 
diagnósticos, ambientales y 
verificaciones de cumplimiento del 
plan de acción - Determinación del 
nivel de desempeño ambiental de una 
empresa – Evaluación del desempeño 
de auditores ambientales. 
 
 

‐ NMX-EC-17020-IMNC-2000 Criterios generales para la operación 
de varios tipos de unidades que 
desarrollan la verificación, publicada 
su declaratoria de vigencia en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2000. 
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3 DEFINICIONES 
 
Para efectos de esta norma mexicana, además de aquellas establecidas en la 
norma mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012 (véase 2 Referencias), y se 
establece el siguiente acrónimo: 
 
3.1 RDA: 
 
Reporte de Desempeño Ambiental 
 
 
 
4 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN REPORTE DE 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 
4.1 Niveles de desempeño ambiental 
 
Los niveles de desempeño ambiental a los que puede acceder una empresa 
están en función de la conformidad de las actividades de una empresa con los 
requisitos y parámetros establecidos en la norma mexicana NMX-AA-162-SCFI-
2012 (véase 2 Referencias). 
 
Cada tipo de certificado ambiental tiene 2 niveles de desempeño ambiental, 
donde cada uno está determinado en función de la conformidad que alcanza 
una empresa, respecto de los requisitos y parámetros, resultado de una 
auditoría ambiental o un diagnóstico ambiental, y son: 
 
4.1.1 Nivel de Desempeño Ambiental 1 – NDA1, que reconoce su 

esfuerzo por cumplir, además de sus obligaciones ambientales, 
con acciones de autorregulación; y 

 
4.1.2 Nivel de Desempeño Ambiental 2 – NDA2, es el máximo nivel de 

desempeño que puede alcanzar una empresa y que reconoce, de 
manera adicional al anterior, el compromiso de ésta con la mejora 
continua para mantener o mejorar su nivel de desempeño 
ambiental. 

 
El mecanismo de renovación del certificado por reporte de desempeño 
ambiental, puede utilizarlo aquella empresa que ha alcanzado el máximo nivel 
de desempeño ambiental (NDA2). La Empresa demuestra que mantiene o ha 
alcanzado este nivel máximo de desempeño ambiental, cuando el Auditor 
Ambiental dictamina favorablemente que la Empresa: 
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4.1.2.1 Cumple con los requisitos y parámetros establecidos para el Nivel 

de Desempeño Ambiental 1 (NDA1) y para NDA2 en la norma 
mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012(véase 2 Referencias). 

 
4.1.2.2 Realiza acciones concretas que concluyen en beneficios 

ambientales y, en consecuencia, mantiene o mejora 
continuamente el desempeño ambiental y lo reporta en función de 
su unidad de producción. Estas acciones están identificadas, 
documentadas y medidas. Señala los actores involucrados y los 
resultados e impacto de las mismas; 

 
4.1.2.3 Demuestra la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva e integral en los procesos productivos y de servicios, 
para reducir los riesgos ambientales y sus impactos negativos; 

 
4.1.2.4 Cuenta con indicadores de desempeño ambiental particulares. 

Estos son representativos de cada empresa y dependen de los 
procesos productivos de las mismas. Son diferentes a los 
específicos y la Empresa los propone a la Procuraduría (mínimo 
dos); una vez declarados son reportados anualmente. Cuando la 
Empresa busca la renovación del certificado por cualquier vía en 
este nivel de desempeño, debe demostrar la mejora en por lo 
menos 2 de ellos y que los otros se mantienen constantes. La 
Empresa puede sustituir o agregar nuevos indicadores en función 
de cambios en la jerarquización de sus aspectos ambientales 
significativos, siempre y cuando lo justifique fehacientemente. 

 
Esta modalidad de renovación de certificado se realiza previo a la solicitud de 
renovación de su certificado, sin la participación de un Auditor Ambiental. Las 
características y especificaciones de este mecanismo de renovación se detallan 
en el Apéndice Normativo de esta norma mexicana. 
 
Una vez elaborado el reporte, la Empresa lo anexa a la solicitud de renovación 
de un certificado ambiental, modalidad B, utilizando el formato de solicitud 
publicado por la SEMARNAT, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en 
términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
El RDA contiene información sobre la operación, mantenimiento y mejora del 
desempeño ambiental de la instalación y está acompañado de todas aquellas 
evidencias documentales que respaldan debidamente la información que el 
mismo contiene. 
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4.2 Visitas de verificación 
 
La Procuraduría, conforme al Reglamento, podrá realizar visitas de verificación 
con el propósito de comprobar la veracidad del contenido del reporte, las 
evidencias que lo acompañan y de las manifestaciones que la Empresa realiza. 
 
En el supuesto de que la Empresa manifieste que no ha tenido eventos que 
hubieran contaminado el suelo, que no tiene suelos contaminados o pasivos 
ambientales al momento de solicitar su renovación por RDA, la verificación 
correspondiente se realizará de manera ocular. 
 
 
4.3 Requisitos específicos 
 
La Empresa, durante la vigencia del certificado por RDA, presenta a la 
Procuraduría la actualización de los indicadores de desempeño ambiental 
(específicos y particulares) anualmente (año calendario), durante el mes de 
abril siguiente al del año reportado, a través del modelo “Reporte anual de 
indicadores específicos de empresas certificadas vigentes” y del formato de 
indicadores de desempeño ambiental, que para tal efecto publicó la SEMARNAT 
en el DOF. En este reporte anual, la Empresa describe las posibles causas de 
las variaciones más importantes y las acciones implementadas para regular 
esos cambios cuando éstos sean negativos o el caso así lo justifique y en el 
que se visualiza que mantiene o mejora las condiciones bajo las cuales fue 
certificada. 
 
Dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma 
mexicana, las empresas que cuenten con un certificado otorgado conforme a 
los “Términos de Referencia para la realización de auditorías ambientales a 
organizaciones no industriales” y a los “Términos de Referencia para la 
realización de auditorías ambientales a organizaciones industriales”, ambos 
expedidos el 9 de enero de 2009, emitidos por la Procuraduría, pueden solicitar 
su renovación por RDA, siempre y cuando cuenten, por lo menos, con un 
diagnóstico ambiental anterior que les haya permitido obtener la renovación de 
su certificado y cumplan con todos los requisitos establecidos en esta norma 
mexicana. 
 
 
4.4 Sistema de gestión o administración ambiental 
 
Es indispensable que la Empresa cuente con un sistema de gestión o 
administración ambiental funcionando integralmente, que considere en sus 
alcances el control de todos los procesos de la instalación que ampara el 
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certificado ambiental vigente, y que asegura el cumplimiento con los requisitos 
y parámetros para evaluar y determinar el máximo nivel de desempeño 
ambiental o NDA2 establecidos en la norma mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012 
(véase 2 Referencias). 
 
El sistema de gestión o administración ambiental debe demostrar la mejora 
continua de la Empresa, a través del reporte anual de sus indicadores de 
desempeño ambiental. 
 

 
APÉNDICE NORMATIVO 

 
REPORTE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 
El RDA contiene información sobre la operación actual, mantenimiento y 
mejora de la Empresa y está conformado por: 
 
A.1. Diagnóstico básico 
 
A.2. Capítulo I Generalidades de la Empresa 
 
A.3. Capítulo II Situación de la instalación certificada 
 
A.4. Capítulo III Sistema de gestión o administración ambiental 
 
A.5. Capítulo IV Indicadores de desempeño ambiental 
 
A.6. Anexo fotográfico y documental 
 
En dicho documento, la Empresa proporciona la información relativa a la mejora en 
su desempeño ambiental, presenta la evidencia actualizada que demuestra que 
mantiene en cumplimiento sus obligaciones ambientales permanentes en 
función de las condiciones actuales en las que opera, incluyendo los soportes 
documentales necesarios que avalan su cumplimiento. 
 
A.1. Diagnóstico básico 
 
Este apartado incluye: 
 
A.1.1. Razón social de la Empresa y/o en su caso, de la instalación; 

 
A.1.2. Antecedentes de la Empresa respecto a su participación en el 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental; 
 



  NMX-AA-163-SCFI-2012 
 7/12 

 
 
 

 

 
A.1.3. Un listado simple de los indicadores de desempeño ambiental 

particulares, que utiliza para controlar los aspectos ambientales 
significativos sobre los que incide su proceso; 
 

A.1.4. Conclusión general respecto del desempeño ambiental de la 
Empresa. 

 
La información contenida en este apartado no está sujeta a clasificación alguna 
de reserva o confidencialidad. 
 
 
A.2. Capítulo I Generalidades de la Empresa 
 
Contiene brevemente información general de las instalaciones y los 
antecedentes históricos de su participación en el PNAA, indicando lo siguiente: 
 
A.2.1. Nombre completo de la instalación; 

 
A.2.2. Descripción de las instalaciones (sólo en caso de actualización de 

la información presentada en su última certificación); 
 

A.2.3. Descripción del proceso (sólo en caso de actualización de la 
información presentada en su última certificación); 
 

A.2.4. Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1999 (CMAP) y 
código del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN), sólo en caso de actualización de la información 
presentada en su última certificación; 

 
 
A.3. Capítulo II Situación de la instalación certificada 
 
En este capítulo, la Empresa proporciona la información necesaria que sustenta 
la renovación de su certificado por RDA a partir de la fecha de la última 
certificación otorgada y aquella requerida, sólo en caso de que haya tenido 
modificaciones a partir de su última certificación. 
 
A.3.1. Manifestar y detallar, en su caso, que mantiene en cumplimiento 

las obligaciones ambientales que le aplican, incluyendo el 
seguimiento a las condicionantes y recomendaciones que se 
derivan de éstas; por materia y en el orden establecido en el 
Reglamento. Describir detalladamente las evidencias actualizadas 
que lo soportan; 
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A.3.2. Describir las mejoras ambientales relevantes, incluyendo aquellas 

respecto a sus aspectos ambientales significativos, logradas en los 
últimos dos años y señalando el monto de inversión estimado para 
la realización de las mismas. La información relativa a la 
inversión, será utilizada sólo para fines estadísticos, genéricos y 
de manera anónima; 
 

A.3.3. Manifestar no haber realizado modificaciones a sus instalaciones o 
procesos que afectan de manera negativa su desempeño 
ambiental; 
 

A.3.4. Referir los procedimientos administrativos instaurados por la 
autoridad ambiental competente ocurridos después de recibir la 
última certificación, incluyendo la descripción del desahogo de los 
mismos y el cumplimiento de las medidas correctivas que en su 
caso se impusieron; 
 

A.3.5. Manifestar no haber tenido eventos que hubieran contaminado el 
suelo, que no tiene suelos contaminados, o pasivos ambientales al 
momento de solicitar su renovación por RDA; 
 

A.3.6. Manifestar no haber tenido una emergencia ambiental que hubiera 
modificado la conformidad con la norma mexicana NMX-AA-162-
SCFI-2012 (véase 2 Referencias), acorde al certificado vigente. 

 
 

A.4. Capítulo III Sistema de gestión o administración ambiental 
 
La Empresa presenta evidencia de su funcionamiento e indica, si aplica, el 
tipo y la fecha de su certificación o recertificación, en su caso. Presenta 
evidencia de que éste es acorde a las condiciones actuales de la Empresa. 
 
A.5. Capítulo IV Indicadores de desempeño ambiental 
 
Descripción de los indicadores de desempeño ambiental. 
 
Estos deben ser divididos en: Indicadores de desempeño ambiental específicos 
y de desempeño ambiental particulares. 
 
A.5.1. Indicadores de desempeño ambiental específicos 
 
Dentro de éstos se deben incluir al menos los siguientes: 
 
- Consumo de agua por unidad de producción. 
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- Descarga total de agua residual por unidad de producción. 
 
- Descarga de aguas tratadas por unidad de producción. 
 
- Consumo de energía eléctrica por unidad de producción 

 
- Consumo de combustibles por unidad de producción: gas natural, 

gas L.P., diesel, combustóleo, gasolina, otro. 
 

- Generación de residuos por unidad de producción: peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial. 

 
Justificar en aquellos casos en los que no aplica contar con alguno de los 
indicadores anteriores. 
 
 
A.5.2. Indicadores de desempeño ambiental particulares 
 
Referir el tipo, número y características de los indicadores de desempeño 
ambiental particulares utilizados por la Empresa para monitorear el avance de 
sus objetivos ambientales, mismos que fueron declarados cuando obtuvo su 
certificado en el máximo nivel de desempeño ambiental conforme a lo 
establecido en la norma mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012 (véase 2 
Referencias). 
 
 
A.5.3. Conclusiones del comportamiento de los indicadores de 

desempeño ambiental particulares 
 
Presentar tabla resumen de la que deriva un análisis del comportamiento de 
los indicadores de desempeño ambiental particulares; incluye una gráfica para 
cada indicador en la que se determina si su desempeño ambiental se mantiene 
o mejora, respecto a su última certificación. 
 
 
A.6. Anexo fotográfico y documental 
 
Contiene fotografías y documentos de respaldo, así como información que la 
Empresa considera importante para demostrar que mantiene o mejora el 
desempeño ambiental. 
 
Las fotografías que se incluyen deben reflejar la situación actual de operación y 
funcionamiento de la instalación. 
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El RDA debe entregarse en 2 ejemplares, en disco compacto (sesión cerrada), 
que contiene los archivos en PDF (firmados); o en su caso, a través de los 
medios o herramientas que para tal efecto establezca la Procuraduría. 
 
NOTA: La portada del documento debe estar encabezada por los títulos: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Procuraduría), Subprocuraduría de 
Auditoría Ambiental (SAA) y el nombre de la delegación estatal 
correspondiente. Se complementa con el nombre de la Empresa, ubicación 
de la misma (localidad), el nombre del documento: “Reporte de desempeño 
ambiental”, el mes y año en el cual se entrega. Pueden incluirse los logotipos 
de la SEMARNAT, la Procuraduría y de la Empresa. 
 
 
5 VIGENCIA 
 
Esta norma mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de la 
publicación de su declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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7 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 
 
Esta norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional sobre el 
tema tratado al momento de su elaboración. 
 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- Dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente 
norma mexicana, las empresas que cuenten con un certificado otorgado 
conforme a los “Términos de Referencia para la realización de auditorías 
ambientales a organizaciones industriales”, en su versión de enero del 2009, 
emitidos por la Procuraduría, pueden solicitar su renovación por RDA, siempre 
y cuando cuenten, por lo menos, con un diagnóstico ambiental anterior que les 
haya permitido obtener la renovación de su certificado y cumplan con todos los 
requisitos establecidos en esta norma. 
 
 
 

México, D.F., a 2 de octubre de 2013 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS 
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