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DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN 

DE AUDITORÍAS  

 
 
 

Áreas de Oportunidad  
ETAPA AUDITORÍA 

 
 
 



Regulación aplicable 

• 5.1.5.7 – Incluir la regulación aplicable a la empresa 

 



Resumen de No Conformidades 

I.4 - Indicar las materias evaluadas de acuerdo al Artículo 8 del RLGEEPAMAAA 



Actividades de Autorregulación 

III.1.4 Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado 

para prevenir y controlar las emisiones a la atmósfera o generar 

beneficios ambientales.  

(…) 

7.2.1c. En materia de aire 

Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar 

emisiones contaminantes a la atmósfera, siempre y cuando 

éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación 

ambiental. 

  

Resultado de evaluación reportado en el informe: 

 “Se cuenta en la planta con un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo.” 



Actividades de Autorregulación 

• ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigeration and Air Conditioning Engineering) 

[Sociedad Americana de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado]  

• ASME (American Society of Mechanical 

Engineers) 

• Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA 29CFR10) 

• National Fire Protecction Association (NFPA) 

• American National Standard Institute (ANSI) 

Ejemplos de regulación internacional  



Actividades de Autorregulación 

• National Fire Protection Association (NFPA) 

- Códigos Eléctricos 

- Códigos de Seguridad 

- Códigos de Combustibles 

- Códigos Sustancias Flamables 

- Sistemas de Rociadores 

- Códigos Alarmas de Incendios 

 

• American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

- Boiler and Pressure Vessel Code   [Código de Calderas y 

recipientes a prensión] 

- Power Piping and Chemical plants  [Tuberías de alimentación y 

las plantas químicas] 

 



Evaluación del Desempeño 

  Informe del Auditor: 

7.2.2  En materia de ruido 



Evaluación del Desempeño 

7.2.2  En materia de aire 

  Informe del Auditor: 



Evaluación del Desempeño 
III.3 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de agua  



Evaluación del Desempeño 

III.3.4   

 



Evaluación del Desempeño 

III.3.4   

 



Evaluación del Desempeño 

  7.2.3 En materia de Agua 

El punto III.3.4 no se evaluó conforme al Requisito y parámetro 7.2.3.b, 

para determinar el nivel que corresponde al Desempeño Ambiental 



Evaluación del Desempeño 

 

Del pago por descarga fuera de norma 

 

En caso de descarga a cuerpos de agua nacional, el Auditor Ambiental 

levantará la NC si la empresa está pagando de acuerdo a la Ley Federal de 

Derechos por no cumplir con los parámetros establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana que le aplique. 
 

En caso de descarga de aguas residuales a drenaje municipal, el Auditor 

levantará la NC si la regulación estatal permite el pago del excedente de 

contaminantes. 
 

Para aquellas empresas que operan en parques industriales, no se levantará 

NC si evidencian al Auditor Ambiental que cuentan con un contrato entre ellas 

y el parque industrial para el tratamiento de sus aguas y éstas cumplen con 

los parámetros que les ha fijado el parque industrial. 



Evaluación del Desempeño 

III.1 Evaluación del desempeño de la empresa en materia de aire  



Evaluación del Desempeño 

  III.1.3 



Evaluación del Desempeño 

7.2.1b  En materia de aire 

El punto III.1.3 no se evaluó conforme al Requisito y parámetro 7.2.1b, 

para determinar el nivel que corresponde al Desempeño Ambiental 



 

 No conformidades y Plan de Acción 
  

• Las No Conformidades y Acciones para corregir las 
mismas: 

o Deben describirse detalladamente sin dejar nada a la 
interpretación 

o Deben ser congruentes 

• El plan de Acción debe presentarse en el SAAEL, firmado 
por el Representante Legal 

 

 
 

 
 

 

No conformidades 



No conformidades 

III.5.7 Registro de no conformidades, (…) referir el requisito no cumplido 

(…), citando la regulación ambiental o autorregulación no atendida. 

Apéndice informativo D 

Registro de No Conformidad – RNC – 

(...) 



No conformidades 

  Registro de No conformidades  



No conformidades 

 

 
 

 
 

 

No conformidades Modalidad B 

Cuando son resueltas antes de la entrega del informe 

No se registrarán en el SAAEL 

 

 

El Auditor: 

 

 Describirá en el informe, el requisito no cumplido de la NMX-AA-162-SCFI-

2012, la acción para su corrección, evidencias de cumplimiento. 

 Llenará el registro de NC (Apéndice Informativo D) 

 Llenará la ficha de cumplimiento (Apéndice Informativo F) 

 Integrará el registro de NC y ficha de cumplimiento al informe, con las firmas 

de la empresa, especialista y Auditor Coordinador. 

 



No conformidades Modalidad B 

La Empresa: 

 Guarda en el SAAEL la sección de No Conformidades sin realizar ningún registro 



Prevenciones 
 

 

 Se podrá prevenir a la empresa una vez más, dentro del 
plazo de 10 días de revisión por la PROFEPA, para que la 
empresa complemente o presente mayor información que 
subsane la o las prevenciones faltantes de solventar, en un 
plazo no mayor de 8 días hábiles 

 

 Se notificarán por oficio a la empresa  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prevenciones 



Dictamen General 
 

Apéndice Informativo H 
 

Incluir el período de trabajos de campo 



Dictamen General 
 

 Apéndice Informativo H 

• El auditor no lo sube al SAAEL 

• No hay congruencia entre el ND declarado en el Informe Vs  el ND 
evaluado y alcanzado, indicado en el Dictamen General 

• Carece de alguno de los siguientes datos:  

o NDA (Evaluado / Alcanzado) 

o Firma del Auditor Coordinador 

o Firma de Auditores Especialistas 

o Nombre del Auditor Ambiental 

o Número de Trámite / Número de Registro  

 

 

 

 
 

 



Dictamen General 
Ejemplo 



Documentos 

 Informe de Auditoría  / Diagnóstico Ambiental 

No seccionar el Capítulo 3   
 

 

 

Capítulo 3  

Hoja en blanco 

Hoja en blanco 



Carta de entrega 

    Aplica editarla cuando no se generó Plan de Acción 

 

 

 
 

 
 

 

Documentos 



Gracias 

 

Victoria Zárate Romano 

vzarate@profepa.gob.mx 

Ext. 16451 

 

 

Nicolás Barajas Villanueva 

nbarajas@profepa.gob.mx 

Ext. 16121 
 

 

Tel. PROFEPA (55) 54496300  
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