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Autorregulación
Se reconoce la voluntad empresarial y su
compromiso con el cuidado del medio
ambiente, al reconocer la experiencia y
competencias del personal de las unidades
económicas encargadas del área
ambiental.
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Principios Básicos
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Necesariamente se 
debía contratar a un 

auditor ambiental 
externo, con costos 
adicionales para la 

empresa

Antes

Dos opciones

1. Contratación de auditores
ambientales externos.

2. Constituir auditores ambientales
internos:

ü Formación académica.

ü Desarrollo de capacidades
en auditoría ambiental, a
través de la experiencia
laboral.

Ahora

Autorregulación
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Simplificación
Es una nueva política gubernamental, en la
que se fomentará entre las unidades
económicas, el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia ambiental,
facilitando los procesos administrativos para
obtener la certificación.
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Simplificación

1. Dirigido a todo tipo de unidades
económicas, no importando su
actividad y su tamaño.

2. Simplificación de procedimientos y
digitalización del proceso.

Ahora

Dirigido al sector manufacturero.

Con trámies necesariamente
presenciales

Antes
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Nuevas Modalidades de Certificación

EMPRESA LIMPIA

Empresas, sin 
proceso productivo

1. Logro Ambiental.
2. Oficina 

Ambientalmente 
Responsable.

3. Construcción 
Ambientalmente 
Responsable.

INDUSTRIA LIMPIA

Industrias, con 
proceso productivo

MUNICIPIO LIMPIO

Municipios, en materia 
de agua y residuos 

sólidos urbanos
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Se conserva el espíritu 
de la auditoría ambiental

Determinar el grado de 
cumplimiento 

normativo.

Implantar mejoras 
continuas en las 

políticas ambientales.
Evaluar y prevenir 

riesgos.

Optimizar y ahorrar 
recursos.
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¿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:
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¿Quienes intervienen?
El desarrollo de acciones será coordinado y 

concertado  entre las partes de forma continua.

Auditor 
Ambiental

(Externo o interno)

Empresa o 
Unidad 

Económica
Auditada
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Promoción del PAA

Inscripción al PAA

Elaboración del oficio 
de respuesta a la 

solicitud de inscripción, 
anexando Padrón de 

Auditores Ambientales

Selección del Auditor 
Ambiental

Protocolo de inicio de 
auditoría y firma de 

minuta

El Auditor Ambiental 
revisa el proceso 

productivo, la planta y 
los documentos 

oficiales

Protocolo de cierre de 
la Auditoría Ambiental 
y firma de la minuta

El auditor elabora el 
reporte de la Auditoría

Recepción del reporte 
de la Auditoría 

Ambiental

Verificar si existe plan 
de acción de acuerdo 

al reporte de la 
Auditoría

Si hay Plan de Acción, 
realizar visitas para 

verificar que se cumpla 
con las acciones 

asentadas

CERTIFICACIÓN

Etapas de la Auditoría Ambiental
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Avenida Gustavo Baz Prada Número 2160, esquina
Mario Colín, Segundo Piso, Edificio Ericsson, Colonia
Industrial La Loma, Código Postal 54060,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

CONTACTO

Luis Eduardo Gómez García
Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México

(01 55) 53 66 82 53

(01 55) 53 66 82 54

luis.egomez@edomex.gob.mx

@PROPAEM 

@propaem_sma 


