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DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

DE AUDITORÍAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y MEJORA 
EN LA ETAPA DE VERIFICACIÓN



MINUTAS DE INICIO Y CIERRE

• Aviso a PROFEPA

• Congruencia de datos en la documentación entregada.

• En las Minutas aparece como Auditor Coordinador una 
persona y el informe y la demás documentación firma una 
persona diferente.



INFORME DE VERIFICACIÓN

• 5.2.4 – Elaboración del informe

• Párrafo 4°: El informe que refiere el resultado de la certificación de una auditoría 

ambiental, diagnóstico ambiental o verificación de cumplimiento del plan de acción 

sobre el desempeño ambiental de la Empresa que solicita un certificado ambiental 

o la renovación del mismo debe ser rubricado en todas sus hojas por el auditor 
coordinador; de la misma manera el dictamen contenido en el informe, debe estar 

rubricado en todas sus hojas y contener el nombre y firma del gerente técnico, del 

auditor coordinador y el o los especialistas según corresponda.

FIRMAS AUTÓGRAFAS EN CADA HOJA



INFORME DE VERIFICACIÓN

Resultados de 

la Verificación

- Evaluación del desempeño de la Empresa en
cada materia con su respectivo dictamen.

- Dictamen General (Apéndice Informativo H).



INFORME DE VERIFICACIÓN

Resultado de la 

evaluación de 

cumplimiento del 

plan de acción.

- “Fichas de cumplimiento por actividad” 
(Apéndice Informativo F).

- “Resumen de cumplimiento del plan de 
acción” (Apéndice Informativo G).

Verificar toda la información solicitada en 
los puntos IV.1 a IV.7 del 5.2.4



Regulación aplicable

• No agregar imágenes de las evidencias en las Fichas de 
cumplimiento por actividad. 



CAPÍTULO 4

• Es responsabilidad del Auditor determinar el cumplimiento 
de las actividades del plan de acción NO  de la PROFEPA.



INFORME DE VERIFICACIÓN

• ANEXOS TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO.

Cuando se considere, a juicio experto del
auditor coordinador, anexa la evidencias
documentales y visuales recabas durante
los trabajos de auditoría ambiental,
diagnóstico ambiental o verificación de
cumplimiento del plan de acción.
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