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LIC. NADIA GICELA CEBALLOS HERNÁNDEZ, Encargada del Despacho de la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, de 

conformidad con el oficio nombramiento número 540/2016 de fecha 1 de Abril 

de 2016, expedido por el C. LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del 

Estado de Quintana Roo, y con fundamento en los artículos 1°, 3° y 6° de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 1°, 4°, 6°, 

fracciones XVI y XVIII, 7°, 11, fracciones I, XVI y XVIII, de la Ley que crea la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo; 1°, fracción 

VIII, y 7°, fracciones I y II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente; 1°, fracciones I, II, III, IV y XII, 4° BIS, fracción III, 5°, 

fracciones II y XXII, 46 BIS, último párrafo y 47, fracciones IV y V, de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo; 1°, 

3°, fracciones XI, XV, XVII y XIX, y SEXTO Transitorio del Reglamento de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, 

en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales; 1°, 3°, 4°, 5°, fracción 

I, 7°, 8°, fracciones I, XVIII, XXII, XXXV y XXXIX, y 9°, fracción XIII, del 

Reglamento Interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Quintana Roo y: 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 29 de Junio de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo, el Decreto por el que se expide la Ley de Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, con el objeto de propiciar 

el desarrollo sustentable, y regular las acciones tendentes a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como las de protección del ambiente del 

Estado de Quintana Roo, estableciendo políticas ambientales como son los 

procesos de autorregulación y auditoría ambiental voluntaria. 

 

Que con fecha 15 de Febrero de 2016 fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado, la actualización a diversos numerales de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
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la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, los cuales entraron en 

vigor al día siguiente de su publicación, incorporándose certificaciones como el 

Distintivo Quintana Roo Verde como una reconocimiento a nivel estatal que sea 

visto como una garantía de que aquellos que lo obtengan, cumplen con el uso 

eficiente y racional de los recursos naturales. 

 

Que en fecha 9 de Mayo de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo, el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 

del Ambiente del Estado de Quintana Roo, en Materia de Autorregulación y 

Auditorías Ambientales, mismo que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación y que dentro del su artículo SEXTO Transitorio establece la obligación 

a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, de 

emitir los Términos de Referencia a que se refieren el artículo 9° del Reglamento 

indicado. 

 

Que resulta de vital importancia que la Procuraduría de Protección al Ambiente 

del Estado de Quintana Roo, formule y emita las herramientas inherentes 

respecto de las disposiciones establecidas dentro del Reglamento de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, en 

Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, que contemplan los 

requisitos, procesos de autorregulación, auditorías ambientales así como los 

trámites de aprobación y registro de auditores ambientales especialistas y 

responsables ante esta Procuraduría, estableciendo los formatos e indicadores de 

desempeño ambiental así como fijando los criterios y lineamientos para su 

llenado y presentación, a efecto de brindar a los promoventes certeza jurídica 

respecto de la información que habrán de proporcionar para la debida obtención 

del Distintivo Quintana Roo Verde o de su aprobación como auditores 

ambientales. 

 

Por lo expuesto, he tenido a bien emitir los siguientes: 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Metodología para la realización de las Auditorías Ambientales y 

Autorregulación en el Estado de Quintana Roo 

 

1 GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Los presentes Términos de Referencia tienen como finalidad cumplir 

con lo establecido en la fracción I del artículo 49 de la Ley del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, 9° y SEXTO Transitorio 

del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, 

en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, como una herramienta 

de apoyo que sirva como una guía en la realización de auditorías ambientales, 

con la finalidad de: 

I. Ser una herramienta de apoyo para el Reglamento de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo en 

Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, fijando los criterios 

de interpretación de las disposiciones relativas a los procesos de 

autorregulación, auditorías ambientales así como los trámites de 

aprobación y registro de auditores ambientales especialistas y 

responsables ante esta Procuraduría. 

II. Establecer de manera detallada el procedimiento bajo el cual se aplicarán 

la auditoría ambiental y la autorregulación ambiental. 

III. Ser una guía para los interesados en incorporarse al Programa de 

Auditoría y Autorregulación Ambiental.  

IV. Explicar los lineamientos bajo los cuales se realizarán las diferentes 

etapas de una auditoría ambiental, desde su planeación hasta las 

actividades finales de verificación y evaluación, proveyendo los 

indicadores de desempeño ambiental que servirán de guía. 

V. Proveer de los formatos bajo los cuales se presentará la información 

requerida para la implementación de una auditoría ambiental. 

 

Artículo 2. Una Auditoría Ambiental abarca diversas actividades, entre las cuales 

se pueden encontrar la identificación, a través de trabajos de estudio documental 

y de campo, de los equipos generadores de contaminantes, las rutinas, 

procedimientos y actividades de mantenimiento que causen o que puedan causar 

una afectación al ambiente dentro de los siguientes rubros: 

 

I. Prevención y control de la contaminación del aire. 

II. Prevención y control de la contaminación por ruido y vibraciones. 
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III. Prevención y control de la contaminación del agua. 

IV. Prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo. 

V. Prevención y control de contaminación por residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

VI. Prevención y control de la contaminación por energía. 

VII. Uso eficiente de la energía. 

VIII. Conservación de los recursos naturales. 

IX. Conservación de la vida silvestre.  

X. Riesgo ambiental y atención a emergencias. 

XI. Administración ambiental.  

 

2 AUDITORÍA AMBIENTAL 

2.1 Solicitud del Distintivo Quintana Roo Verde 

Artículo 3. Se deberá entregar a la Procuraduría los formatos establecidos 

dentro del anexo 3 de los presentes Términos de Referencia así como los 

documentos previstos dentro del artículo 11 del Reglamento para hacer efectiva 

la inscripción al Programa, los cuales son: 

I. Formatos establecidos por la Procuraduría conforme al anexo 3 de los 

presentes Términos de Referencia: 

 Formato 1. Notificación de interés 

 Formato 2. Carta compromiso de la empresa 

 Formato 3. Inscripción al programa 

 Formato 4. Carta de manifestación 

 Formato 5. Carta manifestación de compromiso del Auditor 

Ambiental. 

II. Plan de Auditoría, el cual estará basado en el Formato 6.  

III. Constancia expedida por la Dirección de Procedimiento Administrativo 

Ambiental que haga constar la inexistencia de expedientes o 

procedimientos abiertos de índoles administrativa, contenciosa o de 

amparo, la cual se solicitará directamente ante dicha Dirección mediante 

escrito libre dirigido al titular del área. 

IV. En caso de que un establecimiento se registre como persona moral, 

adjuntar copia certificada del poder notarial que acredite la personalidad 

del representante legal. 

 

Artículo 4. La totalidad de los documentos mencionados anteriormente deberán 

ser entregados en las oficinas de la Dirección de Auditoría Ambiental de la 
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Procuraduría en un solo tanto impreso y contenidos en un folder simple con 

broche metálico. 

 

Artículo 5. La Procuraduría expedirá una Carta de Aceptación una vez cumplidos 

todos los requisitos de inscripción previstos dentro del artículo 11 del Reglamento 

o, en su caso, una vez que haya dado cumplimiento a los requerimientos 

formulados conforme al artículo 12 del Reglamento, la cual deberá ser notificada 

de forma personal al interesado o su representante legal. En dicha Carta de 

Aceptación se asignará un número de expediente y así como un inspector de 

auditoría  ambiental responsable por parte de la Procuraduría. 

 

2.2 Reporte de Auditoría Ambiental. 

 

Artículo 6. Durante los trabajos de campo, el Auditor Ambiental deberá 

forzosamente llevar a cabo las tres formas de verificación: documental, física y 

entrevistas. 

Artículo 7. La verificación documental consiste en llevar a cabo la recopilación 

de información general de la empresa y el análisis de la misma tomando como 

base la legislación ambiental aplicable para identificar y evaluar las disposiciones 

legales, normativas y reglamentarias en la materia que debe cumplir la empresa 

auditada. La verificación documental deberá incluir lo siguiente: 

I. Las acciones del proceso productivo, en los cuales se incluirán a la 
gerencia y jefaturas, así como de departamentos encargados de las 
instalaciones; 

II. Planos de instalaciones eléctricas, sanitarias, tuberías; 
III. Planos de diseños general de la planta, de la distribución de maquinaria, 

tanques y recipientes, ubicación de subestaciones eléctricas; 
IV. Planes de infraestructura en caso de contingencia: rutas de evacuación 

y salidas de emergencia en caso de sismos, incendios o derrames, 
sistema de alarma, ubicación de extintores y de puntos de encuentro; 

V. Manuales sobre métodos y sistemas de operación, procedimientos de 
paro y arranque, así como los programas de mantenimiento y control de 
calidad; 

VI. Se realizará la correspondiente verificación de los diagramas de flujo 
respecto a el manejo de materiales y sustancias, tales como; materias 
primas, peligrosas, biológico-infecciosos, subproductos, de desechos; 

VII. Revisión de bitácoras, registros técnicos de construcción, de operación. 
VIII. Identificación de sustancias peligrosas empleadas, consumo de agua, 

emisiones al aire, la determinación del tipo y cantidad de los residuos 
sólidos y peligrosos, así como las descargas de aguas. 
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IX. Las demás documentales que a juicio del auditor responsable tengan 
relación con los rubros sujetos a la Auditoría aunque estas no se 
encuentren detalladas en las anteriores fracciones. 

 

Artículo 8. La verificación física es correspondiente a la evaluación, verificación 

visual y muestreos estrictamente necesarios en las instalaciones de la empresa. 

Se podrán llevar a cabo las siguientes actividades: 

I. Examinación de elementos en sistemas de almacenaje, tipo y cantidades 
de producto, tipos y cantidades de subproductos; 

II. La verificación de los equipos de protección correspondiente; 
III. Señalizaciones propiamente correspondientes; 
IV. Análisis del entorno natural para determinar los impactos ambientales 

generados y los efectos de la misma. 
 

Artículo 9. Las entrevistas son realizadas por el equipo auditor al personal de 

la empresa, a esto se incluyen los trabajadores, jefes de departamento y 

gerentes. Las entrevistas tienen la finalidad de: 

I. Examinar el nivel de capacitación del personal; 
II. Evaluar el conocimiento de las medidas de seguridad, detección de 

situación crítica, señalización y rutas de emergencia; y 
III. Determinar alguna anomalía respecto a la seguridad, legislación, algún 

proceso inadecuado, incluso condiciones en el lugar de trabajo. 
 

Artículo 10. La Procuraduría pone a disposición de los auditores ambientales, 

en su portal oficial www.ppa.qroo.gob.mx, la Lista de Verificación como una 

herramienta de apoyo opcional para facilitar la evaluación del desempeño 

ambiental de la empresa auditada durante la realización de los trabajos de 

campo. 

 

Artículo 11. La elaboración del Reporte de Auditoria debe de apegarse a lo 

establecido en el artículo 19 del Reglamento y conforme a los siguientes criterios: 

I. Descripción de instalaciones y medio circundante: En este apartado se 

abordarán las descripciones de las instalaciones de la empresa mediante: 

●  Diagramas de flujo, que incluyan: 

▪ los procesos productivos;  

▪ la entrada de la materia prima; y 

▪ la salida de productos, subproductos y de los residuos. 

● Entorno físico-natural, a través de impresiones fotográficas. 

● Entorno socio-económico (en caso de aportar información relevante). 

● Señalar los usos asignados a la Unidad de Gestión Ambiental 

correspondiente. 

http://www.ppa.qroo.gob.mx/
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II. Descripción del sistema de administración ambiental, en caso de contar 

con éste: Deberá describir las características principales de éste, 

haciendo énfasis en las políticas y metas implementadas, así como los 

indicadores ambientales.  

III. Marco jurídico aplicable: En esta sección se deberá hacer mención de 

manera breve y puntual de las leyes, normas y reglamentos usados en 

la Auditoría. 

IV. Registros ambientales: El Reporte de Auditoría ambiental contendrá, de 
acuerdo al artículo 19 en la fracción IV del Reglamento, los registros 
ambientales con los cuales cuenta el establecimiento auditado. En esta 
sección se incluirá una descripción del estado de cada registro, permiso, 
plan o programa y deberá incluirse en los anexos la evidencia de cada 
uno. 

V. Resultado del Plan de Auditoría: Los resultados de la Auditoría Ambiental 

deberán estar presentados como una descripción extensa y detallada de 

las condiciones de la empresa en cada materia ambiental solicitada 

enlistadas en el artículo 20 del Reglamento, fundamentada con las 

evidencias necesarias que podrán presentarse a manera de anexo. La 

descripción deberá contener los indicadores de desempeño ambiental 

que el Equipo Auditor considere necesarios para medir el desempeño de 

las operaciones y la gestión ambiental de la empresa y permitir un 

seguimiento cuantificable de su progreso a través del tiempo. Cada 

indicador deberá incluir una descripción de su importancia o significado. 

Los indicadores deberán diseñarse en función de la magnitud y los 

alcances de la empresa, y se enfocarán en medir las actividades que 

tengan o puedan tener una mayor afectación al ambiente. El anexo 2 

incluye algunos ejemplos de indicadores de desempeño ambiental. 

VI. Registro de deficiencias: En caso de haber detectado alguna 

inconsistencia u omisión con la legislación aplicable, se deberá incluir 

todas las especificaciones establecidas en el artículo 19 fracción VI del 

Reglamento. Incorporar por áreas según lo establecido en el artículo 20 

del Reglamento. Para fines de esta sección se deberá hacer uso de tablas 

para una presentación clara y ordenada de la información. 

VII. Propuesta del plan de acción: En caso de presentarse incumplimientos 

con la normatividad, éstos podrán ser presentados en forma de tabla y 

separados por área mencionando las medidas preventivas y/o correctivas 

propuestas y los plazos para su cumplimiento conforme a lo establecido 

en el artículo 15 de los presentes Términos. Incorporar por áreas según 

el artículo 20 del Reglamento. 

VIII. Evaluación técnica y económica de las oportunidades factibles de mejora 

por aplicar: 
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 En esta sección se detallará las acciones y prácticas a adoptar para 

mejorar el desempeño ambiental de la empresa. Incluir las 

especificaciones según el artículo 19 fracción VIII del Reglamento. 

Se recomienda el uso de tablas y gráficas para representar el análisis 

de la información.  

 En caso de no ser necesaria la implementación de un Plan de Acción, 

se recomienda la adopción de acciones y prácticas orientadas a la 

mejora continúa del desempeño ambiental. 

IX. Dictamen De Desempeño Ambiental mencionado en el artículo 16 del 

Reglamento, el cuál contendrá de manera sintetizada el juicio técnico de 

la condición de operación de la empresa con respecto al cumplimiento de 

la normatividad en todos los campos solicitados, y deberá ser 

debidamente firmado por todo el equipo auditor. 

X. Anexo documental, técnico y fotográfico: Para el Anexo Técnico se 

abordarán cuestiones de información gráfica o documental, las cuales 

hayan servido como soporte para la evaluación, tales como: 

● Copia de los registros ambientales con los que cuente la empresa 

estipulados en el apartado IV del presente artículo. 

● Resultados pruebas analizadas. 

● Bitácoras. 

● Fotografías. 

 

Artículo 12. El reporte deberá ser entregado a la Procuraduría dentro del 

término establecido en el artículo 16 del Reglamento, en forma impresa con 

firmas autógrafas tanto del interesado o su representante legal así como del 

auditor responsable y en formato electrónico en disco compacto (CD). 

 

Artículo 13. Conforme a lo previsto dentro del artículo 23 del Reglamento y para 
efectos de corroborar la información contenida en el Reporte de Auditoría 
Ambiental presentado, la Procuraduría notificará al interesado la realización de la 
visita de verificación misma que se llevará a cabo dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la presentación de dicho Reporte. Si la información del reporte de 
Auditoría demuestra que la empresa cumple con lo necesario para ser acreedor 
del Distintivo Quintana Roo Verde, la Procuraduría emitirá dentro de los 
siguientes diez días hábiles posteriores a la visita de verificación, el Dictamen de 
Cumplimiento correspondiente y se asignará una fecha para la entrega del 
Distintivo. En el Dictamen se incluirá la periodicidad con la que la empresa deberá 
realizar el registro histórico de Indicadores de Desempeño Ambiental con fines 

de la renovación del Distintivo. 

Artículo 14.- En caso de que derivado de la visita de verificación se adviertan 
inconsistencias dentro del Reporte de Auditoría, se elaborará un Dictamen de 
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Incumplimiento mismo que se notificará al interesado dentro del término previsto 
en el artículo anterior. Dentro de dicho dictamen se requerirá al interesado a 
efecto de que incorpore dentro del Plan de Acción, previo a su implementación, 
las inconsistencias que le hayan sido detectadas. En caso de que no haya 
elaborado y presentado dicho Plan, el Dictamen de Incumplimiento requerirá al 
interesado para que elabore y presente el Plan de Acción respecto de las 
inconsistencias halladas, de acuerdo al artículo 24 del Reglamento.  

2.3 Plan de acción 

 

Artículo 15. La propuesta del Plan de Acción deberá incluirse en el reporte de 

Auditoría Ambiental, deberá presentarse conforme al formato 7 del anexo 3 de 

los presentes Términos de Referencia e incluir el programa o plan establecido en 

la fracción V del artículo 24 del Reglamento. 

 

El Programa de Atención a Emergencias Ambientales referido en la fracción V del 

artículo 24 del Reglamento deberá evaluar las posibles amenazas de origen 

natural y antropogénico y establecer los procedimientos pertinentes para 

controlar, reducir o evitar el riesgo y la contaminación ambiental asociados a cada 

amenaza. 

 

Artículo 16. Con base en el artículo 26 del Reglamento, el Convenio de 

Cumplimiento deberá incluir los siguientes aspectos: 

I. Voluntad por parte de la empresa para lleva a cabo el total de las acciones 

correctivas y/o preventivas establecidas en el Plan de Acción. 

II. Fechas para las visitas de supervisión por parte de la Procuraduría. 

III. Pautas para el cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan de 

Acción, referentes a la priorización de las mismas de acuerdo a las 

necesidades de ambas partes. 

 

Artículo 17. En caso de ser necesario, la Procuraduría podrá solicitar la entrega 

de un Informe de Seguimiento del Plan de Acción, el cual deberá ser considerado 

en la firma del Convenio de Cumplimiento. El informe deberá descubrir los 

avances del cumplimiento del Plan de Acción haciendo énfasis en los indicadores 

de desempeño ambiental. 

 

Artículo 18. En caso de que el interesado requiera de una prórroga para el 

cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan de Acción, ésta se deberá 

solicitar a la Procuraduría mediante escrito libre, al menos cinco días hábiles antes 

de la fecha de la aplicación de la medida correctiva y/o preventiva acordada, 

debiendo señalar la debida justificación para dicha solicitud. 
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Artículo 19. En términos del artículo 29 del Reglamento, se deberá presentar 

ante la Procuraduría el formato 8 correspondiente al Informe de Finalización del 

Plan de Acción. 

Artículo 20. La Procuraduría emitirá el Dictamen de Cumplimiento del Plan de 

Acción de acuerdo al artículo 29 del Reglamento. En éste se señalará la fecha 

para la entrega del Distintivo y se señalará, conforme a cada caso en particular, 

los periodos en que los auditados deberán realizar las mediciones de sus 

Indicadores de Desempeño Ambiental a efecto de que estos sean presentados 

para fines de la renovación del Certificado. 

2.4 Certificado y renovación. 

 

Artículo 21. Queda prohibida la alteración del Distintivo en términos de familia 

tipográfica, proporción, color o cualquier otro caso que modifique la versión oficial 

del mismo. Se deberá mantener un tamaño tal que garantice la correcta 

legibilidad del Distintivo. 

 

Artículo 22. Para efectos de la renovación del Distintivo mediante Informe de 

Diagnóstico Ambiental y conforme al artículo 31, fracción I, del Reglamento, se 

deberá entregar ante la Dirección de Auditoría Ambiental de la Procuraduría, lo 

siguiente: 

I. Solicitud de revalidación del Distintivo conforme al Formato 9 del anexo 

3 de los Términos de Referencia.  

II. En caso de cambiar de Equipo Auditor, presentar carta de manifestación 

de compromiso de Auditor Ambiental actual mediante el Formato 5 del 

anexo 3 de los Términos de Referencia. 

III. Plan de Diagnóstico Ambiental, utilizando el Formato 6 (Plan de Auditoría) 

del anexo 3 de los Términos de Referencia, debiendo adjuntar al mismo 

los planos de las instalaciones con énfasis en las áreas a ser auditadas.  

IV. Constancia expedida por unidad administrativa correspondiente a la 

Procuraduría que haga constar la inexistencia de expedientes o 

procedimientos abiertos de índoles administrativa, contenciosa o de 

amparo. 

 

La documentación deberá ser entregada en forma impresa en un solo tanto 

con firmas autógrafas del interesado o su representante legal así como del 

auditor responsable y en formato electrónico en disco compacto (CD). 
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Artículo 23. Para efectos de lo previsto dentro del artículo 33 del Reglamento, 

la Procuraduría emitirá un oficio de aceptación o de observaciones, atendiendo a 

los términos y plazos previstos dentro del artículo en cita. 

 

Artículo 24. El Informe de Diagnóstico Ambiental deberá contener los mismos 

apartados que los señalados para el Reporte de Auditoría Ambiental en el artículo 

11 de los presentes Términos de Referencia. Las fracciones I, II y III deberán 

incluirse solo en caso de haber modificado las instalaciones, procesos y 

procedimientos bajo los cuáles se otorgó el Distintivo previamente. 

 

El Informe firmado deberá ser entregado en las oficinas de la Procuraduría en 

forma impresa y en formato electrónico en disco compacto (CD), en el lapso 

no mayor a treinta días posteriores a la finalización de los trabajos de campo. 

La Procuraduría aceptará o realizará las prevenciones pertinentes en términos 

del artículo 33 del Reglamento y asignará una fecha para la visita de 

supervisión. 

 

Artículo 25. La Procuraduría emitirá por escrito la procedencia de la 

renovación o, en su caso, la negativa de renovación del Distintivo. En caso de 

haberse renovado el Distintivo, dentro del oficio correspondiente se asignará 

una fecha para la entrega del mismo. 

 

Artículo 26. Para efectos de la renovación del Distintivo mediante Reporte de 

Desempeño Ambiental y conforme al artículo 31, fracción II, del Reglamento, se 

deberá entregar ante la Dirección de Auditoría Ambiental de la Procuraduría, los 

requisitos establecidos en las fracciones I, II y IV, y del último párrafo del artículo 

22 de los presentes Términos de Referencia, acompañando a los mismos el 

correspondiente Reporte de Desempeño Ambiental. 

 

Artículo 27. El Reporte de Desempeño Ambiental deberá presentarse mediante 

el Formato 10 del anexo 3 de los Términos de Referencia, debiendo acompañar 

al mismo la siguiente información documental: 

I. Reporte histórico de indicadores de Desempeño Ambiental, el cual deberá 

estar representado a manera de tablas y gráficas, enfatizando aspectos 

sobre consumo y ahorro de recursos. 

II. Conclusión por parte del Auditor Ambiental respecto a las condiciones 

actuales de operación de la empresa, beneficios ambientales derivados 

del proceso de certificación y oportunidades de mejora identificadas. 

III. Anexo con evidencia actualizada que respalde el Desempeño Ambiental 

reportado (bitácoras, registros ambientales, fotografías). 
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Artículo 28. Para efectos de la renovación del Distintivo mediante Reporte de 

Desempeño Ambiental, serán aplicables los criterios establecidos dentro de los 

artículos 23 y 25 de los presentes Términos de Referencia. 

 

3 AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 29. Los establecimientos interesados en adherirse a un proceso 

voluntario de Autorregulación Ambiental deberán presentar ante la Dirección de 

Auditoria Ambiental de la Procuraduría la solicitud correspondiente conforme al 

formato 11 del anexo 3 de los Términos de Referencia, adjuntando la  

documentación establecida dentro del artículo 47 del Reglamento y conforme a 

los siguientes criterios: 

 

El proyecto deberá explicar de manera detallada los siguientes aspectos: 

I. Objetivos. Estarán en función de las metas que la empresa convenga 

plantearse. De manera adicional deberán tomarse en consideración 

los lineamientos establecidos para el tipo de empresa en el Manual 

de Buenas Prácticas emitido por la Procuraduría. 

II. Metodología. En esta sección se realizará una descripción clara y 

extensa de las medidas que deberán ser tomadas para lograr los 

objetivos planteados. Para cada medida se asignará un número y se 

especificará la inversión estimada requerida para su implementación. 

Se deberán establecer los Indicadores de Desempeño Ambiental 

necesarios para cuantificar los avances en la materia.  

III. Memoria técnica. Donde se plasma la evaluación de los resultados 

esperados tras llevar a cabo las medidas planificadas, enfatizando los 

beneficios ambientales y económicos derivados de éstas, en apego 

la fracción VI del artículo 47 del Reglamento. 

IV. Calendarización de actividades. Esta deberá presentar de manera 

clara las fechas de inicio y terminación de cada una de las medidas 

aclaradas en la metodología. 

 

Artículo 30. La Procuraduría expedirá una Carta de Aceptación una vez 

cumplidos todos los requisitos de inscripción previstos dentro del artículo 47 del 

Reglamento o, en su caso, una vez que haya dado cumplimiento a los 

requerimientos formulados conforme al artículo 48 del Reglamento, la cual 

deberá ser notificada de forma personal al interesado o su representante legal. 

En dicha Carta de Aceptación se asignará un número de expediente y así como 

un inspector de auditoría  ambiental responsable por parte de la Procuraduría.  
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Artículo 31. El Convenio de Autorregulación Ambiental a que se refiere el 

artículo 50 del Reglamento deberá contener: 

I. Los compromisos que la empresa deberá cumplir para alcanzar los 

objetivos propuestos en el Proyecto.  

II. Voluntad expresa por parte de la empresa para llevar a cabo el total de 

las acciones establecidas en el Proyecto de Autorregulación. 

III. Los términos para su seguimiento y supervisión por parte de la 

Procuraduría. 

 

Artículo 32. La presentación del Informe de Finalización del Proyecto de 

Autorregulación Ambiental deberá de realizarse mediante el formato 12 del anexo 

3 de los presentes Términos de Referencia. 

 

Artículo 33. El Dictamen de Cumplimiento que establece el artículo 58 del 

Reglamento deberá ser elaborado por el interesado y contendrá lo siguiente: 

I. Descripción de las evidencias que demuestran el cumplimiento del 

Convenio de Autorregulación Ambiental. 

II. Demostración del cumplimiento de la legislación y normatividad 

ambiental vigente. 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriores podrán usarse 

bitácoras, resultados de estudios técnicos, fotografías o cualquier otro medio que 

compruebe lo manifestado dentro del Dictamen. 

Artículo 34. La Solicitud del Distintivo Quintana Roo Verde y la Carta 

manifestación de compromiso de la empresa, deberán ser presentados conforme 

a los formatos 13 y 14, respectivamente, del anexo 3 de los presente Términos 

de Referencia. 

Artículo 35. Para efectos del artículo 59 del Reglamento, La Procuraduría emitirá 

un oficio mediante el cual validará el Dictamen de Cumplimiento, debiendo 

señalar en éste la fecha para la entrega del Distintivo e indicando, conforme a 

cada caso en particular, los periodos en que la Procuraduría deberá realizar las 

visitas de supervisión para fines de la renovación del Certificado. 

 

4 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN 

FEDERAL 
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Artículo 36. Conforme al artículo 5° del Reglamento y de conformidad con las 

acciones que deberá llevar a cabo la Procuraduría dentro del marco del Convenio 

de Colaboración celebrado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), la obtención del Distintivo Quintana Roo Verde, se realizará y se 

basará en los siguientes pasos: 

I. Solicitud del Distintivo Quintana Roo Verde, que deberá hacerse 

mediante los formatos 1, 2, 4 y 15 del anexo 3 de los Términos de 

Referencia, debiendo contener firma autógrafa del promovente o de su 

representante legal y deberá acompañarse la siguiente documentación: a) 

Copia de la identificación oficial del promovente o de su representante 

legal para el caso de personas morales; b) Copia certificada de la escritura 

pública donde conste la personalidad de quien se ostente como 

representante legal; c) Constancia expedida por unidad administrativa 

correspondiente a la Procuraduría que haga constar la inexistencia de 

expedientes o procedimientos abiertos de índoles administrativa, 

contenciosa o de amparo; d) Copia simple del certificado vigente dentro 

del Programa Nacional de Auditoría Ambiental otorgado por la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y; e) Copia simple del 

Reporte de Auditoría Ambiental, el cual deberá ser el mismo que fuera 

presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) para la obtención del certificado. Toda la documentación 

señalada, deberá ser presentada en dos tantos impresos así como en 

archivo electrónico en disco compacto (CD). 

II. Entrega del Certificado, la cual se llevará a cabo una vez que el 

interesado acredite el cumplimiento de todos los requisitos indicados en la 

fracción anterior y que su Certificado Federal se encuentra vigente y no 

está sujeto a algún procedimiento administrativo para dejarlo sin efectos, 

debiendo notificarse por escrito al interesado el correspondiente y en el 

cual se señalará la fecha para la entrega del Distintivo.  

4.1 Certificación y renovación 

Artículo 37. Para efectos de la renovación del Distintivo obtenido mediante el 

procedimiento previsto dentro del artículo anterior, se deberá entregar ante la 

Dirección de Auditoría Ambiental de la Procuraduría, los siguientes requisitos:  

I. Solicitud de revalidación del Distintivo conforme al Formato 16 del anexo 

3 de los presentes Términos de Referencia. 

II. Constancia expedida por unidad administrativa correspondiente a la 

Procuraduría que haga constar la inexistencia de expedientes o 
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procedimientos abiertos de índoles administrativa, contenciosa o de 

amparo. 

III. Copia del Certificado vigente otorgado por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente. 

 

Artículo 38. La Procuraduría emitirá por escrito la procedencia de la 

renovación o, en su caso, la negativa de renovación del Distintivo. En caso de 

haberse renovado el Distintivo, dentro del oficio correspondiente se asignará 

una fecha para la entrega del mismo. 

 

5 ACREDITACIÓN DE AUDITORES AMBIENTALES 

5.1 Registro en el Padrón de Auditores Ambientales 

Artículo 39. Los interesados en el registro al Padrón de Auditores Ambientales 

del Estado de Quintana Roo deberán presentar en la Dirección de Auditoría 

Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente los siguientes requisitos 

en forma impresa en un solo tanto:  

I. Para el caso de personas físicas: 

a) Solicitud de inscripción al Padrón de Auditores Ambientales mediante el 

formato 17 del anexo 3 de los presentes términos de referencia. 

b) Copia simple del acta de nacimiento. 

c)  Copia simple de la Clave Única de Registro de Población. 

d) Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes. 

e) Copia simple de identificación oficial con fotografía. 

f) Copia simple de la Cédula Profesional. 

g) Cuatro fotografías tamaño infantil. 

h) Currículum vitae. 

i) Copia simple de comprobante de domicilio fiscal. 

II. Para el caso de personas morales: 

a) Solicitud de inscripción al Padrón de Auditores Ambientales mediante el 

formato 18 del anexo 3 de los presentes términos de referencia. 

b) Copia certificada del Acta Constitutiva. 
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c) Copia simple de la acreditación de personalidad jurídica del representante 

o apoderado legal. 

d) Copia simple de identificación oficial con fotografía del representante o 

apoderado legal. 

e) Copia simple de la Clave Única de Registro de Población del representante 

o apoderado legal. 

f) Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 

g) Copia simple de la Cédula Profesional de cada integrante del equipo 

auditor. 

h) Cuatro fotografías tamaño infantil de representante o apoderado legal. 

i) Currículum vitae del representante legal y cada integrante del equipo 

auditor. 

j) Copia simple del comprobante de domicilio fiscal. 

Artículo 40. La Procuraduría notificará al interesado mediante oficio, la 

aceptación del trámite y le indicará la fecha en la cual se llevará a cabo una 

entrevista de evaluación, misma que versará sobre los requisitos establecidos 

dentro de los artículos 39 y 40 del Reglamento; dicha notificación se realizará de 

forma personal al interesado y dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores 

a la presentación de la solicitud o, en su caso, a aquél que le fuera otorgado para 

subsanar omisiones o deficiencias que le hayan sido observadas.  

En caso de que con motivo de la revisión y análisis de la información y/o 

documentación presentada con la solicitud, La Procuraduría advierta omisiones o 

deficiencias en la misma, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 

de entrega de la solicitud, se prevendrá al interesado para que las subsane lo 

cual deberá de realizar dentro de un plazo similar contado a partir del día hábil 

siguiente de su notificación. Si concluido el término que le fuera otorgado al 

interesado éste no subsana dichas omisiones o deficiencias, se tendrá por no 

presentado el trámite correspondiente. 

Artículo 41. La entrevista de evaluación consistirá en un examen general de 

conocimientos en los rubros que el o los interesados pretendan obtener su 

acreditación como auditores ambientales y que se aplicará por parte de la 

Dirección de Auditoría Ambiental de la Procuraduría, con base en la guía que 

podrá ser descargada de su página oficial www.ppaqroo.gob.mx, evaluación que 

servirá como herramienta para valorar la capacidad del solicitante para 

http://www.ppaqroo.gob.mx/
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desempeñar las actividades de un Auditor Ambiental, conforme a lo indicado en 

el artículo 39, fracciones IV y V, del Reglamento. La Procuraduría notificará por 

escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la entrevista, el 

resultado de dicha evaluación el otorgamiento o negativa de su acreditación como 

auditor ambiental así como su registro en el Padrón de Auditores Ambientales.   

Artículo 42. La acreditación como auditor ambiental tendrá una vigencia de un 

año contado a partir de la fecha de su notificación.  

5.2 Renovación de Registro en el Padrón de Auditores Ambientales 

 

Artículo 43. Para los efectos de lo previsto dentro del artículo 42 del 

Reglamento, los interesados en renovar su registro como Auditores Ambientales 

deberán entregar en la Dirección de Auditoría Ambiental el formato 19 en caso 

de ser personas físicas o, el formato 20 en caso de ser personas morales.  

Para el caso de las personas morales que pretendan renovar la vigencia de su 

acreditación y registro pero que hayan realizado cambios dentro del equipo 

auditor, deberán ingresar al formato correspondiente la información respectiva 

del o los nuevos integrantes del equipo así como anexar el currículum vitae y 

copia simple de la Cédula Profesional de los nuevos integrantes. La Procuraduría, 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de entrega 

de la solicitud de renovación, notificará al interesado mediante oficio la fecha en 

la cual deberán de presentarse los nuevos integrantes del equipo auditor para 

efectos de que se lleve a cabo su entrevista de evaluación en términos del artículo 

41 de los presentes Términos de Referencia. 

Serán aplicables para la resolución del trámite de renovación los términos, plazos 

y criterios establecidos dentro de los artículos 40 y 41 de los presentes Términos 

de Referencia. 

Chetumal, Quintana Roo, al primer día del mes de Agosto de dos mil 

dieciséis. 

 

 

LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

 

LIC. NADIA GICELA CEBALLOS HERNÁNDEZ. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Cuando se realiza una Auditoría Ambiental es de fundamental importancia evaluar 

el desempeño ambiental de las empresas y tener la posibilidad de hacer 

comparaciones de éste a lo largo del tiempo. Los indicadores de desempeño 

ambiental son un método que permite medir el progreso de una empresa para 

alcanzar la sostenibilidad. La mayor ventaja del uso de este tipo de indicadores 

es que son completamente adaptables a las condiciones de las empresas, lo que 

facilita su aplicación tanto en las más pequeñas como en las más grandes y 

complejas. 

Los auditores ambientales son los responsables de diseñar un conjunto de 

indicadores que representen de la mejor manera todos los aspectos ambientales 

de la empresa y que estén de acuerdo a sus alcances. Se debe tomar en 

consideración cuáles son los aspectos ambientales más importantes, los 

requisitos legales, las metas u objetivos planteados, posibilidades de inversión, 

factores culturales y sociales, entre otros. 

Existe una amplia variedad de indicadores básicos, por ejemplo las cantidades de 

consumo de agua o energía por unidad de tiempo, sin embargo las posibilidades 

de crear indicadores adaptados a las actividades de cada empresa son infinitas. 

En la siguiente tabla se presentan sólo algunos ejemplos con fines de orientación.  

EJEMPLOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Indicadores de consumo 

Cantidad de  agua/energía/materias primas/otros insumos  usado por unidad 

de tiempo 

Volumen de  agua/energía/materias primas/otros insumos usado por unidad 

de producción 

Volumen de agua reutilizada 

Volumen de agua pluvial captada 

Volumen de agua extraída 

Consumo de papel 

Porcentaje de papel ahorrado por uso de publicidad no impresa 



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

Página 19 de 44  
  

Porcentaje de papel ahorrado por uso de facturación electrónica 

Porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables 

Porcentaje de insumos provenientes de fuentes renovables 

Cantidad de material renovable usado por unidad de producción 

Porcentaje de productos con certificación ecológica 

Porcentaje de productos de limpieza biodegradables o “amigables con el 

ambiente” 

Porcentaje de proveedores con Sistema de Gestión Ambiental o algún tipo de 

certificación ambiental 

Indicadores de emisión 

Emisión de aguas residuales por unidad de producción o por unidad de 

tiempo 

Porcentaje de contaminantes removidos por unidad de volumen de agua 

tratada 

Ruido emitido 

Cantidad de calor emitido a la atmósfera 

Emisión de gases de efecto invernadero por unidad de producción o por 

unidad de tiempo 

Cantidad de contaminante emitido al día por unidad de inversión en medidas 

preventivas/correctivas 

Eficiencia de remoción de tratamiento 

Generación de residuos sólidos por unidad de producción o por unidad de 

tiempo 

Generación de residuos sólidos revalorizables por unidad de producción o por 

unidad de tiempo 

Generación de residuos sólidos reciclados por unidad de producción o por 

unidad de tiempo 
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Generación de residuos sólidos reutilizados por unidad de producción o por 

unidad de tiempo 

Generación de residuos sólidos peligrosos por unidad de producción o por 

unidad de tiempo 

Tiempo de degradación por tipo de residuo 

Porcentaje de biodegradabilidad de la unidad de producción 

Indicadores de gestión 

Horas invertidas en educación ambiental del personal o clientes 

Horas invertidas en educación ambiental del personal relacionado a ahorros 

en  agua/energía/materias primas/otros insumos 

Número de actividades de concientización por unidad de tiempo 

Número de campañas con beneficio ambiental en las que la empresa ha 

participado por unidad de tiempo 

Número de campañas con beneficio ambiental que la empresa ha organizado 

Número de iniciativas implementadas 

Porcentaje de empleados involucrados en mejoras en el desempeño 

ambiental 

Porcentaje de empleados involucrados en actividades de concientización 

Porcentaje de empleados beneficiados por acciones tomadas o programas 

implementados 

Resultados de encuestas sobre conocimientos ambientales efectuadas a 

empleados 

Horas de capacitación relacionado a riesgos ambientales 

Número de incidentes ambientales 

Número de derrames de químicos 

Número de riesgos ambientales 

Tiempo de respuesta ante incidentes ambientales 



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

Página 21 de 44  
  

Número de medidas de seguridad implantadas 

Número de incidentes en relación a medidas de seguridad instaladas 

Número de accidentes por unidad de tiempo 

Porcentaje de cumplimiento de legislación y normatividad ambiental mexicana 

Porcentaje de cumplimiento de objetivos o metas alcanzadas 

Número de objetivos o metas pendientes por cumplir 

Número de quejas recibidas 

Porcentaje de aparatos electrónicos con certificación por eficiencia energética 

Porcentaje de productos defectuosos 

Distancia ahorrada por mejora en rutas de trasporte 

Número de viajes ahorrados por mejoras en la comunicación 

Disminución en la emisión de gases de efecto invernadero por mejora en 

rutas de trasporte 

Volumen transportado por viaje 

Indicadores económicos 

Costos por pago de multas por incumplimientos ambientales 

Ahorro de  agua/energía/materias primas/otros insumos  por modificaciones 

en procedimientos 

Disminución de consumo de agua/energía/materias primas/otros insumos por 

unidad de inversión 

Recursos invertidos en mejoras en el ahorro de agua/energía/materias 

primas/otros insumos 

Costo de inversión en investigación para mejoras en el desempeño ambiental 

Costo de inversión en investigación para mejoras en el desempeño ambiental 

relacionado a ahorros generados por inversión en mejoras ambientales 

Retorno de inversión en proyectos de mejora 
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Inversión en reemplazo de sustancias peligrosas 

Indicadores de entorno 

Concentración de contaminantes específicos en la sangre de la población 

Concentración de contaminantes en tejidos de organismos vivos 

Concentración de contaminantes específicos en agua suelo o aire 

Calidad del aire 

Progreso en actividades de remediación 

Área del establecimiento con cobertura vegetal 

Porcentaje de insumos provenientes del comercio local 

Horas de ausencia de empleados por enfermedad 

Número de estudios epidemiológicos realizados 

Longevidad de la población 

Densidad de población 

Calidad de vida 

Número de especies con estatus de conservación en la zona 

Índices de biodiversidad 
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ANEXO 2. GLOSARIO 

 

1 Auditor Ambiental: Persona física o moral acreditada y autorizada para 

realizar auditorías ambientales, así como para elaborar y proponer la 

aplicación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de la realización 

de una auditoría ambiental, de acuerdo a los términos establecidos en el 

Reglamento. 

2 Auditor Ambiental Especialista: Auditor Ambiental que en la realización 

de una auditoría ambiental tiene como función evaluar al menos una o más 

de las materias ambientales específicas, señaladas en el artículo 17 del 

Reglamento. 

3 Auditor Ambiental Responsable: Auditor ambiental que, 

independientemente de su función como especialista en la realización de una 

auditoría ambiental, es designado como coordinador de los trabajos de 

auditoría ambiental, responsable de dichos trabajos y del equipo especialista 

que lo auxilie, así como de los procesos, métodos y metodologías aplicadas.  

4 Auditoría Ambiental: Proceso de incorporación voluntaria por medio del 

cual los productores, empresas u organizaciones alcanzan un desempeño 

superior a aquel exigido por la legislación ambiental vigente, a través de un 

examen metodológico de sus procesos y la implementación de actividades, 

que incluyen acciones preventivas, acciones correctivas, buenas prácticas, 

mejora continua, parámetros internacionales y procesos de Autorregulación 

que determinan su Desempeño Ambiental. 

5 Autorregulación Ambiental: Incorporación voluntaria a procesos que 

fomentan el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente, 

de productores, empresas u organizaciones, conviniendo la ejecución de un 

conjunto de actividades complementarias de buenas prácticas que propician 

la mejora continua y fortalecen el Desempeño Ambiental, cuya evaluación 

podrá efectuarse a través de la Auditoría Ambiental. 

6 Buenas prácticas: Procesos, proyectos, políticas o acciones desarrolladas, e 

implementadas por la empresa u organización, aun cuando no se encuentren 

previstas dentro de la normatividad y que están orientadas a la prevención de 

la contaminación y a la administración del riesgo ambiental. 

7 Certificación Ambiental: Sistema de reconocimientos o estímulos para las 

personas físicas o morales, que permite identificar a aquellas que cumplan de 

manera integral y oportuna los compromisos adquiridos como resultado de la 

aplicación de los programas de auditoría y autorregulación ambientales cuya 

vigencia es de dos años, emitido por la Procuraduría.  
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8 Desempeño Ambiental: La interacción entre el desarrollo de actividades, 

operaciones, procesos y servicios de cualquier establecimiento, y el ambiente 

respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes aplicables en la materia. 

9 Diagnóstico ambiental: Resultado de la valoración técnica del desempeño 

ambiental de un establecimiento auditado por la Procuraduría, emitido por el 

auditor responsable, realizada para revalidar el Distintivo de cumplimiento 

ambiental u obtener uno que avale un desempeño ambiental superior.  

10 Distintivo Quintana Roo Verde: Signo cuya marca pertenece al Gobierno 

del Estado de Quintana Roo y que se otorga en calidad de certificado, a 

través de la Procuraduría, de conformidad con lo establecido en las normas 

aplicables. 

11 Medidas correctivas: Acciones que se aplican a los equipos, actividades, 

procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de 

cualquier naturaleza, incluyendo la instalación de equipo o la realización de 

obras, con el objeto de restaurar y minimizar las situaciones relacionadas con 

la contaminación, riesgos y contingencias ambientales. 

12 Medidas preventivas: Acciones que conjunta o separadamente se aplican 

anticipadamente a las actividades, equipos, procesos, programas, 

procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de cualquier naturaleza de un 

establecimiento auditado, incluyendo la instalación de equipo o la realización 

de obras, con el objeto de evitar la contaminación y los riesgos de 

contaminación ambiental. 

13 Mejora Continua: Sistema que permite optimizar y aumentar la calidad de 

un producto, proceso o servicio, identificando factores particulares de cada 

Empresa u Organización que favorecen el rendimiento de ésta en forma 

significativa. 

14 Procuraduría: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Quintana Roo. 

15 Reglamento: Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 

del Ambiente del Estado de Quintana Roo, en Materia de Autorregulación y 

Auditorías Ambientales.  

16 Términos de Referencia: Instrumento mediante el que se establece la 

metodología, requisitos, criterios, parámetros y especificaciones necesarias 

para el desarrollo de las auditorías ambientales, conforme a lo dispuesto en la 

Ley y el Reglamento. 
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ANEXO 3. FORMATOS 
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