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Sustentabilidad 

Los cinco fundamentos que representan  
el alcance de la Agenda 2030 para el  
Desarrollo Sostenible. 

DESARROLLO  
SOSTENIBLE 



Estado de México 

Objetivo 9: Construir infraestructuras  
resilientes, promover la industrialización  
inclusiva y sostenible y fomentar la  
innovación. 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 
Objetivo 2.3. 
Transitar hacia una planta productiva más moderna y mejor integrada. 
Estrategia 2.3.1. 
Facilitar el establecimiento de unidades productivas. 
Línea de Acción. 

Impulsar la certificación ambiental de las empresas. 



¿A quién están dirigidos? 

INDUSTRIA  
LIMPIA 

EMPRESA  
LIMPIA 

Industria,  
con proceso  
productivo. 

Empresas,  
sin proceso  
productivo. 

Cualquier  
unidad  

económica:  
edificios,  

hospitales,  
verificentros,  

etc. 

LOGRO  
AMBIENTAL 



¿Cómo se obtiene? 

A través de un proceso voluntario 
de auditoría ambiental, que tiene como objetivos: 

Determinar el grado de  
cumplimiento normativo. 

Implantar mejoras  
continuas en las políticas  

ambientales. 

Evaluar y prevenir  
riesgos. 

Optimizar y ahorrar  
recursos. 



¿Qué se verifica? 

Agua 

Aire 

Residuos de  
manejo  
especial 

Residuos  
peligrosos 

Riesgo  
ambiental 

Energía 

Ruido 

Las actividades que realiza la empresa, los equipos o componentes asociados en  
tales actividades, los registros y documentos necesarios para establecer y/o  
desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental correspondiente, en las siguientes  
materias: 



¿Quienes intervienen? 
El desarrollo de acciones será coordinado y concertado entre  

las partes de forma continua. 

Auditor  
Ambiental 

Empresa  
Auditada 



¿Cómo inicia y qué etapas tiene? 

El empresario se  
inscribe al PAA  

mediante escrito 

El empresario  
selecciona al  

Auditor Ambiental 

El Auditor Ambiental  
revisa el proceso  

productivo, la planta y la  
documentación oficial. 

La PROPAEM 
Recibe el reporte  

de Auditoría  
Ambiental 

La PROPAEM verifica  
si existe plan de  

acción de acuerdo al  
reporte de Auditoría 

Si hay Plan de Acción, la  
PROPAEM realiza visitas  

para verificar que se  
cumplan las acciones  

asentadas 

CERTIFICACIÓN 



Beneficios 

Validación del cumplimiento 
de la normatividad y 

obligaciones ambientales, en 
los tres niveles de gobierno, 
reduciendo la posibilidad de 

ser sancionado. 

Reducción del número de 
denuncias ambientales por 

las que podrían verse 
afectadas las unidades 

económicas. 

Exención de los programas 
de inspección, que realiza la 

PROPAEM, salvo aquellos  
casos especiales o graves  

que llegaran a detectarse o  
denunciarse. 

Ahorro en el consumo y en 
los pagos por conceptos  

de agua, energía y manejo  
de residuos. 

Programación y control de 
las inversiones ambientales. 

Ahorro en las primas de 
seguros. 

Obtención de 
compatibilidad y 

complementación con 
sistemas de certificación 

como el ISO 14000. 

Materialización del 
compromiso empresarial  
con el mejoramiento del  

medio ambiente. 



Acciones realizadas por las empresas 
1 Reducción del consumo  

de energía eléctrica  

mediante programas de  

uso eficiente. 

2 Cambio de  

luminarias por LED. 

3 Reducción de la  

emisión de gases de 

efecto invernadero a  

la atmósfera. 4 Disminución del consumo de  

agua, a través de campañas de  

concientización y ahorro. 

5 

Instalación de dispositivos  

de ahorro de agua, energía  

y gas. 



Acciones realizadas por las empresas 
6 Instalación de calentadores y  

paneles solares. 

7 Implementación de  
programas “cero  
residuos” enviados a los  
rellenos sanitarios. 

8 Reciclaje y reúso de  
residuos de  manejo  
especial. 

9 Captación de agua de lluvia. 

Reúso de agua tratada. 10 



Semilleros 

La PROPAEM, tiene en el campo de  
auditoría ambiental, la oportunidad  
de generar un semillero de auditores. 

 

Oportunidad para poner en práctica  

los conocimientos adquiridos en las  

aulas. 

 

Objetivo: Crear capital semilla para el  

mercado laboral, enfocado en la  

certificación ambiental de empresas y  

de cualquier otra unidad económica  
en el Estado y en el resto del país. 

Dirigido a jóvenes  
emprendedores 



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE  DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Subdirección de Auditoría, Peritajes y Registros 

 

TEL: (0155) 53-66-82-53 y 54 
En Toluca: 01722 2 13 54 56 

propaem.auditoria@gmail.com 

 

 

 

 
@PROPAEM 

 
@propaem_sma 

Contacto 
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES UNIDOS 

POR MÉXICO A.C 
 

Comisión de Seguridad, Higiene y Medio ambiente 

 

TEL: (0155) 5876-4246 y 7155-0929 
industrialesmx@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

@IndustrialesMX 

 
@Industrial_MX 
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