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Asunto:Aprcbación
Temporal
comoOrganismo
Auditor
Tipo"8".
Leticia Cruz Rosas
Director Generalde Bufete
AmbientalTécnico,S.A.de C.V.
Presente
queel "Comité
Leinformo
y Aprobación
de Evaluación
de Peitosy Auditores
Ambientales
delDF'
sc encuenlra
porlo quelasauditofías
en proceso
de formación,
ambientalcs
competencia
dirl
Distrito
Fedeml
sevienen
realizando
desde
tiempo
atrásconel apoyo
deespecialistas
enlamater
6.
Poftalrazóny dadoqueesaempresa
porescrito
partedel
hamanifestado
la inlención
deformar
directorio
de auditores
y ajustarse
ambientales
de esta Secrelaria
y
a sus linearnientos
rcglamenlación
aplicable
al Programa
deAuditoría
Ambiental
delDF,seencuentra
capacitada,
liene
y confiabilidad
la competencia
requeridas,
cuenlacon domicilio
en el D.F.o en su área
melropolitana,
queconoce
asumiéndose
y delas
la problemálica
ambiental
dela ciudad
de l\y'éxico
queoperan
emplesas
procesos
productivos
sus
ensuterritorio.
EslaDirección
General
Ieaprueba
paraqueaplique
temporalmente
auditorías
ambientales
bajoloeslablec¡do
enla LeyAmbiental
de
Protección
a la Tierraen el DF y su Reglamento
y
en Mateda
de Autorregulación
Audiiorías
y a los esquemas
Ambientales
y sustentabilidad
que impulse
de eficiencia
ene0ética
esla
Dependencia
pata
comoOrqanismo
Auditor
Tioo"8", autorizado real¡zar
auditorías
a micros,
pequeñas
y medianas
empresas
con instalaciones
menores
a '10,000
ill2 de construccij,,l
¡nleresadas
enparticipar
enel PAAS.
Esiaaprobación
contempla
lostérminos
siguienlest
1. EstaDlrección
General
se reserya
el derecho
a modificat
el directorio
aume¡lando
o
disminuyendo
y auditores
el número
deorganismos
auditores
iniegrantes
según
loconsiderc
necesario
de acuerdo
al número
de auditorias
a realizar
incluidas
en lasmetasanuales
paralacorrecta
institucionales
y operación
inslrumenlación
delprograma.
quenollevena cabolasbuenas
2. A darde bajadeldirectorio
a losorganismos
auditores
prácticas
que no observen
de conducta
responsable,
éticay profesional,
las reglas,
queseemitan.
acuefdos
e insirucciones
quedalá
3. Estaaprobación
sinefectos
cuando
se publique
en la Gaceia
Oficial
de DF1l
'Acuerdo
porel cualsecreael Comité
y Aprobación
y Auditofds
de Evaluación
de Peritos
queobllgue
Ambientales
del {lF"o cualquier
otroinstrumento
modificar
los
a
términos
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Director
deOroanismo
Audilor LeticiaCruzRosas
Subdirector
deSustentabilidad
Luisl\,4anuel
I\¡uñoz
lViranda
DISPOSICIONES
DEOPERACION,
l1-qimismose le hacesaberquepammantenef
vigente
la presente
aprobación
es necesaflo
puntos:
oirservar
lossiguienles

A. Contarconlasiguiente
estructura
funcional:

(.Sidesean
quesoliciiarlo
pa|asu
agregar
unmiembro
mása laestructura
tendrán
a laSEDEI\4A
aprobación.)

B. Losintegrantes
y responsabilidades
delorganismo
aud¡tor
tendrán
lassiguientes
funciones
genencas:
L Director
y administrar
a) Planear,
ejecutar
la audiloria
ambiental
sustentable,
supervisar
las
diferentes
etaoas
delDroceso
decertificación
decadaunodelosestablecimienlos
a
su cargoparticipantes
en el Programa
de Auditoria
Ambjenlal
Sustentable
del
D¡shito
Federal.
b) Firmar
comoresponsable
losdocumentos
relacionados
conlaauditoria
ambiental,
el
y
informe
deauditoríalaELDA.
ll. Subdirector
demarco
leoal
y verjficación
a) Cooldinar
enelmarco
la revisión
delaaud¡loria
amb¡ental
sustentable
del cumplimiento
del marcolegaly regulatorio
en materia
ambiental
de los
participantes
establecimientos
en el proceso
de cerlificación
del Pfograma
de
Auditoría
Ambienlal
Sustentable
delDistrito
Federal.
que
ldentificar
las inegular¡dades infdnjan
lo dispueslo
en el marcolegaly
y
regulalorio
aplicable
a cadainstalación
verificar
sucump¡imienio.
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y/odesarrollar
propuestas
a) Coordinar
deimplementación
deacciones
enmaieria
de
agua,energia,
y administmción
residuos
sólidos
que
de recursos impliquen
una
mejora
participantes
del desempeño
de losestablecimienlos
en el marcode la
y
auditoría
ambienial
sustentableen el proceso
de cerlificación
delPrograma
de
Auditoria
Ambiental
Sustenlable
delDistrito
Federal.
y
b) ldentificar emitirlas áreasde oportun¡dad
y las no
de mejoradetectadas
conformidades
enconlmdas
enlarevisión
sucumolimiento.
v verificar
Subdireclor
desustenlabilidad
y/odesarrollar
propuestas
a) Coordinar
deimplemenlación
dc acciones,
tecnologias
¡
sislemas
de sustenlabilidad
en maleriade agua,energia,residuos
sólidos,
y responsabilidad
movilidad,
naiuración,
queimpliquen
social-ambienlal
unamejofa
participantes
deldesempeño
de losestablecimienlos
en el marcode la auditoria
y en el proceso
ambiental
sustentable
de cerlificación
delPrograma
de Auditoría
Ambiental
Sustentable
delDislrito
Federal.
b) ldentificar
lasáreasde oportunidad
de desarrollo
de acciones
de sustentabilidad
y describir
quesevan
enconlradas
enlarevisión
meiodológicamente
lasaclividades
y verificar
a rcalizaf
sucumplimiento.
(deberá
Personal
operalivo
solicitarse
suacreditación)
y control
y documentos
quese
a) Auxiliar
enlarecopilación,
integración
deinformación
manejan
en la unidad
administrativa
de adscripción,
en el marco
de la auditoría
ambienlal
y en el proceso
sustentable
de cedificación
delPrograma
de Auditoria
Ambiental
Sustentable
delDistrito
Federal.
b) Ejecutar
y consolidar
inslrucc¡ones
deirabajo,
asícomoinstrumentar
suaplicación
la
quealresDecio
información
selesolicite.
c) Realizar
losregrslros
e nfomes
deact'vidades
especializadas.

c. Las auditorías
ambienlales
sustentables
del PAASsolopodránhacerlalos auditoies
amb¡entales
enlistados
enel presente
oficiodeaprobación.
Esláprohibida
la realización
de
porla SEDEIVIA;
auditorías
conpersonal
noacrediiado
también
seprchíbe
la rcalización
de
auditorías
a nombrc
deBufete
Ambiental
Técnico,
S.A.deC.V.,utilizando
losservicios
de
personal
porlaSEDEMA.
deotrosorganismos
aprobados
auditores

i\ffi

presentar
D, Esobligación
delosorganismo
Auditores
unreporte
mensual
sobreel gradode
y
proceso
que
avance
enlasauditorías
formalo
laSecretaría.
registradas
en
enel
determine
porla
y de serel caso,aprobados
seránrevisados,
analizados,
evaluados
rD
'

presentar
auditores
de
Es-b.Hlp+ión
delosorganismos
unreporte
mensualsobre
elgrado
y enproceso
quedetermine
eülasauditofías
regislradas
enelformato
laSecretaría.
I aváfcE
i,e
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Dichos
reportes
seránrevisados,
y desefel caso,aprobados
porla
analizados,
evaluados
y Economia
Dirección
de Energia
Ambiental,
en el supuesto
de que los documentos
entregados
noseansatisfactorios,
seharádeiconocimiento
alorganismo
pafaquea
auditof
labfevedad
entregue
correctamenle
losdocumentos.
Enfunción
delnúmero
deintegrantes
delequipo
auditor,
debeÉn
hacer
pam
supjaneación
y fomaa lasinstalaciones
atender
entiempo
quesoliciten
y enningún
susseruiclos
caso
exceder
porlaSEDEI\¡A.
lacapacidad
autorizada
F, El equipo
auditor
estará
porlaspersonas
¡ntegrado
únicamenle
porlo queno
autorizadas,
debencomprometerse
a realizar
másauditorias
delasquepuedan
y
desahogar
entiempo
forma.
prórfoga
G , Ninguna
paralagestión
seráautorizada
delosorganismos
audiores.
quese lleven
n , Enlasreuniones
a cabo,losorganismos
auditores
definirán
estrategias
de
quelogren
mercado,
de manera
acuerdos
sobrela manefa
de cotizaf,
de modoquese
y lasdisposiciones
cumplan
losobjetivos
dela SEDEI,,IA
enel PAAS,
slnpe¡der
enningún
momento
y el desarrollo
Ia calidady la mejoracontinua
en las auditofias
de sus
organzact0nes.
L Todas
quesetengan
lasreuniones
detrabajo
por
conlosauditores
deberán
serconvocadas
la SEDE[/4,no seránreconocidos
que losorganismos
y sus
los acuerdos
auditores
auditores
obtengan
porconducto
en reuniones
dondela SEDEI/A
de la Dirección
d-"
Energía
y Economía
Ambiental
nointervenga.
J , Cumplir
quelaSEDEI\¡A
contodoslosrequerimientos
deinformación
solicite.
Contactar
a un organismo
diclaminador
confunc¡ones
de peítajedenirode los5 dias
hábiles
sigujentes
a la expedición
delnúmero
de regislrc
de procedimiento
de auditoría
ambiental
Doroarte
delaSEDE[/A.
L, Llevar
y comprometida
a cabolosprocesos
deceriificación
deformaimpafc
al,objeliva
con
porun organismo
el PAASs¡empre
siendo
supervisado
dictaminador
confunciones
de
per¡laje.
queel equipo
Asegurarse
auditor
conozca
de todoslostemasqueconlentpla
el PAAS
(marco
legal,autolregulación,
susteniabilidad),
independieniemenle
delcargoqueocupe
denlro
delaeskuclura
básica
dc o orgonilac.ón
queelequ¡po
N , Asegurarse
quelecompetan.
auditor
semantenga
aclualizado
enlostemas
o. Conel objetivode mejorarlascondiciones
de operación
del PAASse establecen
las
s¡guienies
condic;ones:
podrárealizar
L Cadaorganismo
auditor
unmáximo
de hasia2 auditofias
al mes,en
casode tenerla oportunidad
de hacermás deberásolicitar
la autodzación
mensualmente
quiénautodzará
a la Dirección
de Erergiay Econornia
Arnbienlal
giros,tamaños,
considerando
ubicaciones,
eic. de los establecir¡ientos
a ser
.
-llL,i auditados.
y el
enelpadrón
deorganismos
auditores,
estimular
lacompetencia
::,
!Parapermanecer
j,l ldesarrollo
de capacidades
competitivas
cadaorganismo
tendrála obligacón
de
al
menos
4
auditorías
en
el
marco
del
PAAS
ai
año.
flyé,rreal¡zar
-lix..rrir:. l, rr¡ r'i.:. :, c.: - ir!r.fr.i
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DELASSANCIONES
A. SeÉnconsideradas
comoprácticas
y quepodrán
indebidas
derivar
en sanciones
t00o
quedetenga
aquello
o atraseel buenfuncionamiento
y el
del PMS,de lasauditorías
proceso
participantes
de ceriificación
de losestablecimienlos
y
en el programa
en tiempo
foma;porejemplo
que
el acaparar
establecimientos
sin
inicieo avance
el proceso
de
certificac¡ón,
el manejo
delostiempos
delproceso
a criterio
o conveniencia
delorganismo
auditor.
B Lassanciones
podrán
h desde
unasuspensión,
cuando
la SEDEMA
considere
unafaltano
gravey haslala revocación
deIaaprobación
comoorganismo
audilor
delPAAS,
cuando
se
tratedefaltas
y/ograves.
recurrcntes
C. Cualquier
incumplimiento
a loestipulado
paraaplicar
enla presenle
aprobación
serámotivo
lassanciones
siguientes:
L
ll.

por45díasnaturales;
Suspensión
dentro
y
deesleplazo
nopodrán
registrar
audilorias
gamntizarán
dariotalcumplimiento
a lasqueesténencurso,
Además
deserexcluidos
durante
eltiempo
antes
mencionado
delpadrón
deorganismos
auditores
autorizados,
Cancelación
de la aprobación
por
temporal
comoorganismo
auditor incumplimiento
y condiciones
reiterado
a lostérminos
de eslaapfobación,
además
también
aplicará
cuando:
enóneáy/o confusa
a las empresas
interesadas
en sus
" Se dé información
servicios
deaudrtor¡a.
. Seancancelados
contratos
conla empresa
auditada
o bienconel organismo
pedtaje
dictaminador
y aulorización
confunciones
de
sin conocimiento
de la
SEDEIVA.
. La auditoría
y/0 negativa
y por
ambiental
hayasidodictaminada
deficienle
consiguiente
elestablecimiento
auditado
nopueda
alcanzar
sucertificado.
considere
comoprocedentes
losincumolimienlos
a loslineamienios
" LaSEDEMA
delProarama
deAuditoría
Ambiental
Sustentable.

Sirotropa iculaf
reciba
uncordial
saludo,

Ing.Rubé

Director

zosValencia

I deResu
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México,D.F.a 11 de diciembre
de 2014.

ING.RUBENLAZOSVALENCIA

DIRECTOR
DEGENERALDE REGULACIÓN
AIMBIENTAL
SECRETARIA
DELMEDtoA[/BtENTE
PRESENTE
Asunto: Entregadocumentac¡ón
OrganismoAuditor
EstimadoIng.Lazos,
Deacuerdo
a lo solic¡tado,
adjuntamos
la siguiente
informacióni
1.-ActaConstitutiva
de la empresa
2.- Comprobante
de domicilio
3.- RFCde la empresa
4.- Currloulovitaede la empresa
5.-Currfculo
de la estructura
delorganismo
aud¡tor
Con el fin de que se ¡ntegreoomopartode nuegtroexpedientecomo Organ¡smo
Aud¡tor
por partede la Secretariadel MedioAmbiente(SEDEMA)parael programade
autorizados
AuditorfaAmb¡ental
Sustentable.

Agradeciendo
quese s¡rvaprestara Ia presente,
la atenc¡ón
quedamos
como
susórdenes.

l

Atentamente,

pre a

m
\:!9:g/

DIRECCI
Representante
Legal

óNo

ENERG''.
'1r
Y ECONf
AMBIEh:'

Mlro.AntoniolbarraCerecer.DirectorGeneralde Regulación
AmbientalSEDEMA
DF.-Presente.
L.E.CésarFloresContreras.'JIJD
AuditorlaAmbiental.Prcsente.

BUFErEATvBtENTALTÉcNtco,s.A.
DEcv
LATEJAN',66,COL.VILLA
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