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I N T R O D U C C I O N 
 
 

Actualmente, las instituciones públicas requieren realizar esfuerzos 

permanentes de modernización, organización y actualización administrativa y 

tecnológica, que permitan incrementar su eficacia y productividad. 

 

Por ello, y con el propósito de enfrentar los retos que presenta la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Delegación Veracruz, se 

presenta el siguiente Trabajo Recepcional, que tiene como objetivo general 

Identificar las Causas que originan los Servicios No Conformes dentro del 

Sistema Administrativo de Calidad (SAC), planteando una propuesta de mejora. 

Realizando una investigación en las subdelegaciones y subdirección, que 

comprende a esta institución, presentando así el capitulo I: Marco Contextual 

que tiene como objetivo especifico, Conocer el origen y características  de 

Profepa Delegación Veracruz, proporcionando los antecedentes, visión, misión 

y atributos de la institución, dando pauta al capitulo II: Marco Teórico el cual 

tiene como objetivo Sustentar los Servicios No Conformes de acuerdo a las 

Normas, y Manuales aplicados en Control de Calidad, tratamos de dar un 

enfoque de lo que es PROFEPA, mencionando parte del Sistema de Calidad, y 

con ello llegar al capitulo III  Análisis de la problemática y propuesta de mejora 

estableciendo como objetivo: Determinar las causas que originan los Servicios 

No Conformes, e identificar su nivel de importancia de acuerdo a la frecuencia 

con la que se presentan, en el desempeño de cada área y así,  establecer una 

propuesta de mejora. Siendo esto, parte del proceso de planeación estratégica, 

orientado a diseñar los objetivos y líneas de trabajo que permitan una 

modernización integral de la institución para estar en condiciones de hacer un 

uso más eficaz  y eficiente de los recursos, fortaleciendo la función de esta 

dependencia pública. 
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JUSTIFICACION 
 
Debido a la problemática del medio ambiente en el Estado de Veracruz, nos 

genero interés por conocer la forma en que trabaja la PROFEPA Delegación 

Veracruz, para darle seguimiento a esta, pero al permitirnos entrar a la 

Institución, el personal responsable del Sistema Administrativo de Calidad nos 

dieron a conocer la certificación en ISO 9001:2000  y que el sistema era muy 

reciente por lo cual presentaba una falta de implementación por el personal,  

originando de esta manera el bajo grado de cumplimiento a los requisitos, 

establecidos en los Manuales tanto de Calidad como de Procedimientos que 

presentan las diferentes áreas de esta institución, y así, generaban una 

problemática en sus auditorias, por ello se opto por identificar los Servicios No 

Conformes para establecer una propuesta de mejora, que nos permitiera 

reducir y/o controlarlos, y de esta manera agilizar los tramites de cada 

denuncia.  

 
Asimismo, realizamos una investigación en cada una de las áreas de la 

institución, para identificar los Servicios No Conformes  y las razones  por las 

cuales estos se generan, cabe mencionar que nuestra investigación esta 

limitada a los datos que se nos puedan proporcionar por cada subdelegado y/o 

personal  de la institución.  
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CAPITULO I 
PROFEPA DELEGACIÓN VERACRUZ  

 
1.1  A N T E C E D E N T E S 

 
La política ambiental y el manejo de recursos naturales a nivel mundial se 

agrupan en tres etapas principales: 

 

a)     El enfoque correctivo. Las acciones se concentran en el combate a la 

contaminación y el deterioro de los recursos. Se trata de una política 

desarrollada durante la década de los setentas. 

 

b)     El enfoque de gestión de recursos naturales y de sistemas naturales. 

Se inicia a principios de los ochentas, aunque mezclado de la acción 

correctiva. 

 

c)     La política preventiva. Se inicia hacia finales de la década de los 

ochentas y se encuentra en una etapa de nuevas formulaciones. Se 

mantienen estrategias de los dos enfoques anteriores.   

 

Con algunos años de diferencia, la política ambiental y manejo de recursos en 

México está acorde con la periodización anterior, aunque presenta elementos 

específicos propios derivados de sus estilos administrativos y de los cambios 

ocurridos dentro de las políticas y la estructura gubernamental. Sin embargo al 

igual que en la mayoría de los países, la política ambiental y el manejo de los 

recursos en México es el resultado de un conjunto de factores complejos, 

destacándose el  incremento de la preocupación internacional y nacional por el 

deterioro del ambiente en consecuencia de los procesos de industrialización, 

sobreexplotación y urbanización. 
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Por ello, los primeros antecedentes de la política ambiental en México fueron 

en los años cuarenta, con la promulgación de la ley de conservación de suelo y 

agua. Tres décadas mas tarde, al inicio de los años setenta, se promulgó la ley 

federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental (1971).  

En 1972, se dio la primera respuesta directa de organización administrativa del 

gobierno federal para enfrentar los problemas ambientales del desarrollo desde 

un enfoque eminentemente sanitario, al instituirse la subsecretaría para el 

mejoramiento del ambiente en la secretaría de salubridad y asistencia, lo cual 

responde a este primer momento centrado en problemas que enfatizaban los 

efectos de la contaminación en la salud humana. 

A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia de desarrollo nacional 

se centró en el impulso a la industrialización a través de la sustitución de 

importaciones. El medio fundamental fue la intervención directa del estado en 

la economía, que incluía la protección de un mercado interno. La 

industrialización subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, 

particularmente las del sector primario, generó un modelo de explotación 

intensiva y extensiva de los recursos naturales, así como un desarrollo urbano 

industrial que no previó sus efectos ambientales, ni reguló adecuadamente sus 

resultados en términos de manejo de residuos, emisión de contaminantes a la 

atmósfera o descargas en los cuerpos de agua.  

Siendo así, un conjunto de problemas derivados de la expansión ganadera, la 

deforestación masiva de selvas tropicales en el sureste y los impactos de la 

industria petrolera, entre otros, así como el descontento creciente de un gran 

número de grupos sociales que comenzaron a organizarse en torno al 

movimiento ambientalista. A partir de 1982, la política ambiental mexicana 

comenzó a adquirir un enfoque integral y se reformó la constitución para crear 

nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas de la 

política de protección ambiental. En este año fue creada la secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para garantizar el cumplimiento de las 

leyes y reorientar la política ambiental del país y en este mismo año se 

promulgó la ley federal de protección al ambiente. 
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La SEDUE formuló el Plan Nacional de Ecología 1984-1988, a partir del primer 

esfuerzo por elaborar un diagnóstico de la situación ambiental, que proponía 

medidas correctivas y preventivas. No obstante que las primeras tuvieron un 

peso relativo mucho mayor en este momento, particularmente las referidas a la 

contaminación atmosférica y del agua se expresaron en sendas direcciones 

generales de la Subsecretaría de Ecología. 

 La SEDUE obtuvo significativos avances en la década de los ochentas, 

particularmente en materia de Control de la contaminación, el aumento de la 

superficie decretada bajo algún régimen de protección y en la formulación de 

un marco normativo que incluyo a la ley general del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente (LGEEPA-1988). 

En 1987, se facultó al Congreso de la unión para legislar en términos de la 

concurrencia a los tres órdenes de gobierno, en materia de protección al 

ambiente. Con base en esa reforma y con base en las leyes anteriores, en 

1988 fue publicada la ley general del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente (LEEGEPA), misma que hasta la fecha, ha sido la base de la política 

ambiental del país. 

En 1989, se creó la comisión nacional del agua (CNA) como autoridad federal 

en materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y 

vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del 

agua.  

En 1992, estos cambios implicaron que la subsecretaría de ecología se 

reorganizará en dos órganos desconcentrados de SEDESOL: La Procuraduría 

federal de protección al ambiente (PROFEPA) y el Instituto Nacional de 

Ecología (INE). La primera vigilaba, inspeccionaba y verificaba el cumplimiento 

de la normatividad, así como de los correctivos y sanciones aplicables a las 

violaciones de las mismas. La segunda tenia la encomienda de formular y 

expedir las normas y criterios ambientales, así como de la evaluación y 

dictámenes de las manifestaciones de impacto ambiental, de la administración 

de las áreas naturales protegidas que no se encuentren bajo la responsabilidad 

de otras dependencias y del ordenamiento ecológico del territorio. 
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En diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (Semarnap), dicha institución nace de la necesidad de 

planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país 

desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales 

y ambientales. Esta idea nace y crece desde 1992, con el concepto de 

"desarrollo sustentable". Con este cambio, desaparece la Secretaría de Pesca 

(Sepesca) y la SEMARNAT se integra de la siguiente forma:  

 Subsecretaría de Recursos Naturales.- Sus funciones anteriormente 

estaban en la SARH, SEDESOL  

 Subsecretaría de Pesca.- Sus funciones anteriormente estaban en la 

Sepesca.  

 Instituto Nacional de Ecología, el cual dependía de la SEDESOL  

 Instituto Nacional de la Pesca, el cual dependía de la Sepesca  

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el cual dependía de CNA  

 Comisión Nacional del Agua (CNA)  

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)  
 Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO)  

Implementando como misión, Incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y 

de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima 

protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, 

conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco 

del desarrollo sustentable. Y como Visión un país en el que todos abriguen una 

profunda y sincera preocupación por proteger y conservar el medio ambiente y 

utilizar sustentablemente los recursos naturales conciliando desarrollo 

económico, convivencia armónica con la naturaleza y diversidad cultural. 

Así, el 30 de noviembre del año 2000, se cambió la ley de la administración 

pública Federal dando origen a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat). El cambio de nombre, va más allá de pasar el subsector 

de pesca a la secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 

alimentación (SAGARPA) pues, de lo que se trata, es de hacer una gestión 

funcional que permita impulsar una política nacional de protección ambiental 
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que dé respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos 

naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida  

de ecosistemas y de biodiversidad, la Semarnat ha adoptado un nuevo diseño 

institucional y una nueva estructura ya que actualmente la política ambiental es 

una política de estado, por lo que el medio ambiente adquiere gran importancia 

al establecerse como un tema transversal inserto en las agendas de trabajo de 

las tres comisiones de gobierno: Desarrollo Social y Humano, Orden y Respeto 

y Crecimiento con calidad. 

La secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) fue creada 

por iniciativa del Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de 

León, el pasado 30 de noviembre del año 2000. Con la aprobación del 

Congreso de la Unión, se publicó en el Diario Oficial de la federación el 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley orgánica de la administración pública federal, de la ley federal de radio 

y televisión, de la ley general que establece las bases de coordinación del 

sistema nacional de seguridad pública, de la ley de la policía federal preventiva 

y de la ley de pesca.  

En particular, el Articulo 32 Bis, establece las atribuciones de esta 

dependencia, a quien corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los 

ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de 

propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos 

naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra 

dependencia así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, 

regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la 

participación que corresponda a otras dependencias y entidades; 

 III. Administrar y regular el uso, promover el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que corresponden a la federación, con 
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excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y 

gaseosos, así como minerales radioactivos.  

 IV.  Establecer, con la participación que corresponda a otras 

dependencias y a las autoridades estatales y municipales, Normas Oficiales 

Mexicanas sobre la prevención y restauración de la calidad del medio 

ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento 

sustentables de los recursos naturales, de la flora y de la fauna silvestre, 

terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales y en materia minera; 

sobre materiales peligrosos y residuos sólidos peligrosos. 

 V.  Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, 

estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, Normas Oficiales 

Mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, 

aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, pesca; y demás 

materias competencia de la secretaría, así como, en su caso, imponer las 

sanciones procedentes; 

 VI. Proponer al ejecutivo federal el establecimiento de áreas naturales 

protegidas, y promover para su administración y vigilancia, la participación de 

autoridades federales o locales,  de universidades, centros de investigación y 

particulares. 

 

De esta manera, en 1993, en el Estado de Veracruz la PROFEPA  se establece 

en la ciudad de Xalapa, teniendo su ubicación en la calle 5 de Febrero No. 11, 

zona centro, y la cual se inicio con cinco áreas; subdirección administrativa que 

incluye al departamento de denuncias y quejas, subdelegación de Inspección y 

vigilancia,  subdelegación Jurídica, subdelegación de dictaminación técnica, 

subdelegación de auditoria ambiental. 

 

Estableciendo así, combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas 

naturales de nuestro Estado y País como son: la tala clandestina, la 

depredación de la flora y fauna silvestres, el agotamiento de los cuerpos de 

agua y los problemas de contaminación. 
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Sabemos que esta lucha requiere de la participación decidida de todos los 

sectores de la sociedad y de los tres niveles de gobierno. No habrá tregua ni 

contemplaciones contra quienes insisten en destruir el entorno. Actuando 

siempre con los más puros principios de equidad y justicia. 

 

A fin de atender la problemática que se presenta y para hacer cumplir la 

normatividad ambiental, la procuraduría federal de protección al ambiente 

desarrolla sus acciones en el marco de cinco programas fundamentales:  

 

I. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental 

en el aprovechamiento de los recursos naturales. 

II. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental 

por las fuentes de contaminación de competencia federal. 

III. Instrumentos y mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 

IV. Justicia ambiental administrativa, civil y penal. 

V. Atención a la denuncia popular en materia ambiental. 

 

Estableciendo como objetivos estratégicos: 

 Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir 

los procesos de deterioro ambiental. 

 Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una 

justicia ambiental pronta y expedita. 

 Lograr la participación decidida, informada y responsable de los 

miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia 

e inducción del cumplimiento de la ley ambiental. 

 Fortalecer la presencia de la procuraduría y ampliar su cobertura 

territorial, con criterio federalista. 

 Construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de 

honestidad, transparencia y confiabilidad que permita crear una 

nueva imagen ante la sociedad. 
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1.2 VISIÓN 
 

Ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la ley ambiental 

responde al ideal de justicia que la población demanda en una sociedad en la 

que cada uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre 

el ser humano y la naturaleza. 

 

 

 

1.3 MISIÓN 
 

Procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la ley, 

desterrando a la vez impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad, 

haciendo partícipes de esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a los 

tres niveles de gobierno, bajo los más puros principios de equidad y justicia. 

 

 

 

1.4  POLITICA DE CALIDAD 
 

Manifiesta que PROFEPA, se basa en la planeación y ejecución de las 

actividades de inspección, vigilancia y evaluación del cumplimiento de la 

normatividad ambiental aplicable, así como en la conducción de procesos 

voluntarios de autorregulación ambiental y para la prevención y control de la 

contaminación del ambiente y la preservación, protección y restauración de los 

recursos naturales, con el objeto de contribuir en la satisfacción del derecho de 

los mexicanos a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 

implementando para ello mejoras sistemáticas en su ejecución administrativa. 
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1.5 ATRIBUCIONES 

La procuraduría federal de protección al ambiente tiene a su cargo las 

siguientes facultades: 

I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la 

prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los 

recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos 

forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies 

acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal 

marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier 

otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en 

materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia 

federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto; 

II. Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las 

autoridades competentes, las denuncias por incumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y 

ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior; 

III. Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el 

estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa 

del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la 

Secretaría; 

IV. Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras 

autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipales, del 

Distrito Federal y delegacionales que lo soliciten; 

V. Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el 

ámbito de su competencia.  
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1.6 ORGANIGRAMAS 
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PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
ESTRUCTURA BÁSICA 
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1.7 PROFEPA Y EL SAC 

Las instituciones públicas requieren realizar esfuerzos permanentes de 

modernización, organización y actualización administrativa y tecnológica, que 

permitan incrementar su eficacia y productividad. 

Por ello, y con el propósito de enfrentar los retos que representa la procuración 

de Justicia Ambiental, la procuraduría federal de protección al ambiente 

encauzó durante la pasada administración, un proceso de planeación 

estratégica, orientado a diseñar los objetivos y líneas de trabajo que 

permitieran una modernización integral de la institución y, así, estar en 

condiciones de hacer un uso más eficaz  y eficiente de los recursos, 

fortaleciendo la función de esta dependencia pública. 

 Por lo anterior y con el objetivo de hacer más transparente los procesos 

administrativos, así como homogeneizar e implementar acciones de mejora 

continua, fortaleciendo los criterios y políticas institucionales, se estableció 

dentro del Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006, 

implantar un sistema administrativo de calidad bajo la norma ISO 9001:2000. 

Así, el 21 de Diciembre de 2005, la procuraduría federal de protección al 

ambiente, obtiene la certificación  bajo la norma ISO 9001:2000, convirtiéndose 

en la primera dependencia pública del sector ambiental del país en obtener el 

Certificado de Calidad, en los procesos de denuncias, inspección y vigilancia 

de industrias de competencia federal, así como recursos naturales, jurídico y 

auditorias ambientales en unidades administrativas de oficinas centrales y sus 

32 delegaciones federales. 

 

El Procurador, Ing. Ignacio Loyola Vera, recibió el documento de manos de 

Carlos Miranda Arvizu, Director General de Quality Solution Register, 

organismo internacional de certificación de sistemas de calidad. 

 

De esta manera,  PROFEPA es una de las instituciones públicas en 

México que brindan sus servicios bajo un sistema de calidad  certificado, sin 

dejar por ello de realizar esfuerzos permanentes de modernización, 
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organización,  actualización administrativa y tecnológica, para incrementar, año 

con año, su eficacia y eficiencia. 

 

 A fin de cumplir con esta meta, se llevó a cabo la planeación correspondiente 

y, de conformidad con los resultados de los diagnósticos realizados, se 

determinó implementar el Sistema Administrativo de Calidad (SAC) a través de 

un multisitio, es decir, se realizan y se establecen los manuales y 

procedimientos que aplican a todas las Delegaciones y a las Unidades 

Administrativas de Oficinas Centrales. 

  

Se designó a la dirección general de coordinación de delegaciones (DGCD) 

para coordinar las actividades inherentes a la implantación y funcionamiento 

del Sistema Administrativo de Calidad.  

El alcance del Sistema de Administración de Calidad de la procuraduría federal 

de protección al ambiente incluye dos procesos sustantivos; uno  es de 

“Inspección y Vigilancia de Industrias de Competencia Federal así como de 

Recursos Naturales”, que incluye los procesos de “Denuncias”,  “Dictaminación 

Técnica” y “Jurídico”, y el otro proceso es de “Auditorias Ambientales”, estos 

procesos son realizados tanto en las 32 Delegaciones como en Oficinas 

Centrales. 

 

En el Sistema de Administración de Calidad de  PROFEPA todos sus procesos 

van enfocados a la satisfacción de la sociedad y de las organizaciones 

acreditadas en las cuestiones de preservación del ambiente. (Procuración de 

justicia ambiental). 

 

PROFEPA establece, documenta e implanta su Sistema de Administración de 

Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, a través de 

la planeación de la calidad que da como resultado el mapeo de procesos y 

contempla lo siguiente: 

 

• Los procesos necesarios para el Sistema de Administración de Calidad. 

 

• La secuencia e interacción de estos procesos. 
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• Los procedimientos y documentos requeridos por la Procuraduría, 

estableciendo los criterios y métodos necesarios para asegurar el 

funcionamiento efectivo y el control de los procesos, así como de los 

procedimientos requeridos para la implantación del Sistema de 

Administración de Calidad. 

 

• La disponibilidad de la información necesaria que soporte la operación y 

monitoreo de estos procesos a través de los diferentes procedimientos 

aplicables al control de los procesos. 

 

• Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua a través de juntas de revisiones gerenciales donde se 

realiza el seguimiento, medición y análisis de los indicadores de 

evaluación de los procesos. 

 

En la procuraduría federal de protección al ambiente, se establece y mantiene 

un procedimiento para el control de los registros PFPA-DGCD-152-P/02 donde 

se establecen las actividades para compilar, acceder, archivar, almacenar, 

conservar y disponer de los registros de calidad.  

 

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los 

requisitos especificados y la operación efectiva del Sistema de Administración 

de Calidad en el intervalo de tiempo establecido, tomando en cuenta lo 

establecido en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental. 

 

Los formatos son identificados a través de la lista maestra de registros, que se 

encuentra publicada en Intranet para la identificación del estado de revisión 

vigente de los formatos e impedir el uso de formatos obsoletos o inválidos. 

 

Entre las principales actividades llevadas a cabo a la fecha, se 

pueden mencionar las siguientes: 
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• Diagnóstico funcional de las Subprocuradurías, Direcciones Generales y 

de 10 Delegaciones (auditadas por el organismo certificador entre 2005-

2007). 

 

• Se ha capacitado aproximadamente a 200 personas en todo el país, 

con el curso de “Introducción a la norma ISO 9001:2000” y su aplicación 

en la institución. 

 

Lo anterior implica un compromiso por parte de todo el personal, por lo que les 

solicitan su participación y compromiso con el sistema. Algunos de los puntos 

principales que deben conocer y realizar para mantener la certificación, son los 

siguientes: 

 

 Revisión de la página de intranet constantemente para utilizar los 

procedimientos, instrucciones y formatos vigentes. 

 

 No tener copias impresas de los procedimientos e instrucciones de 

calidad para asegurar la aplicación de los vigentes ubicados en la 

intranet. 

 

 Aplicación de los procedimientos, instrucciones y formatos 

establecidos en la página de intranet de la profepa. 

 

 Conocer y entender la misión, visión, política,  objetivos de calidad 

y el enfoque de los procesos. 

 

 Revisar los documentos externos en la página  

http://www.profepa.gob.mx/profepa/juridico/marconormativo/ en donde 

encontrarán la constitución política, las leyes, reglamentos, decretos, 

normas, acuerdos y listados aplicables a la Profepa. Lo cual asegura el 

uso de la versión vigente. 
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 Cumplir con lo establecido en la ley federal de transparencia y 

acceso a la información pública gubernamental, para cumplir con el 

control de los registros (expedientes). 

 
 Conocer que los mecanismos de comunicación interna es a través 

de publicaciones impresas; correo electrónico; página de Internet y 

página de intranet. 

 

 Conocer que para satisfacer las necesidades de competencia del 

personal de la Profepa, se está aplicando lo establecido en la ley  del 

servicio profesional de carrera en la administración pública federal. 

 

 Saber que dentro de  uno de los requisitos del Sistema de 

Administración de  Calidad (SAC), el punto 6.4 ambiente de trabajo, de 

la norma ISO 9001:2000. Se ha implementado el modelo de equidad 

de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombre y 

mujeres. 

 

 Aplicar lo establecido en los planes de control, específicos para 

cada área. 

 

 Cumplir con lo establecido para la evaluación de los proveedores. 

 

 Mantener actualizada la captura en el SIIP (Sistema de Información 

Institucional de la Profepa), debido a que este es el único mecanismo 

que se tiene para conocer el estado en que se encuentra el servicio 

proporcionado y es la forma en que se evalúa cada proceso a través 

del SIIE. 

 

 Conocer que los mecanismos de medición y seguimiento son: la 

aplicación de encuestas para conocer la satisfacción de los clientes y 

la  realización de auditorias internas. 

 

 Identificar y controlar el servicio no conforme. 



Capitulo I                                                                                MARCO CONTEXTUAL                                
 

Especialización en Control de Calidad                                                                            19 

 

 Recopilar y analizar los datos obtenidos como resultados de sus 

procesos para mantener la eficacia del sistema y determinar cuando se 

requiera una acción correctiva y/o preventiva. 

 

 Realizar acciones de mejora continua. 

 

• Obtención del mapeo de procesos de la institución. 

 

• Desarrollo de Procedimientos e instrucciones de trabajo conforme a la 

norma ISO 9001:2000. 

 

• Se impartió el curso para formar auditores internos bajo la norma ISO 

9001:2000. 

 

• Se han llevado a cabo auditorias internas para identificar el grado de 

implementación del sistema. 

 

Dentro de los objetivos de Calidad que se plantea Profepa es Procurar y 

fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los recursos 

naturales, mediante los instrumentos de inspección y vigilancia, promoción de 

la participación voluntaria y aplicada de una justicia pronta y expedita. Mediante 

la instalación de comités de vigilancia participativa y Comunitaria en municipios 

y/o comunidades; realizar acciones de inspección en centros de 

almacenamiento y transformación de materias primas forestales con indicios de 

posesión de madera ilegal; Implementar Planes Integrales de Atención para 

combatir la tala Clandestina en áreas críticas forestales del país; incorporar 

nuevas empresas al Programa de Auditoria Ambiental; e incorporar nuevos 

servicios municipales al PNNA para lograr su certificación ambiental. Y 

mantener el Sistema de Administración de Calidad. Cabe mencionar que los 

Objetivos de Calidad son actualizados a efecto que puedan ser medibles. 

 

Dentro del marco legal sustantivo sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales lo constituyen la ley general del equilibrio ecológico y protección al 
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ambiente (LGEEPA-1996), la ley forestal-1997, la ley de aguas nacionales, la 

ley agraria, la ley de conservación de suelos, ley de pesca, ley de bienes 

nacionales, así como la ley general de asentamientos humanos, entre los más 

importantes.  
 

 

1.8 PROFEPA Y EL COMITÉ DE CALIDAD 
 
La procuraduría federal de protección al ambiente ha establecido un Comité de 

Calidad de Alta Dirección que independientemente a sus actividades propias 

debe de revisar: 

• Resultado de auditorias internas y externas. 

• Resultado de la evaluación de la satisfacción de los usuarios, sociedad 

y organizaciones. 

• Funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio. 

• Estatus de las acciones correctivas y preventivas. 

• Revisión de las acciones derivadas de las revisiones anteriores. 

• Proyectos que podrían afectar el Sistema de Administración de Calidad. 

• Revisión de la política de calidad y objetivos de calidad. 

• Recomendaciones para la mejora incluyendo la infraestructura. 

• Resultado de indicadores. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la revisión por la 

dirección PFPA-DGCD-152-P/06, aplicable en las delegaciones federales y 

unidades administrativas de oficinas centrales. 

 

Estas revisiones contribuyen a: 

 

• Mejora del sistema administrativo de calidad. 

• Mejora al servicio relacionado con los requerimientos de los usuarios, 

sociedad y organizaciones. 

• Detectar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la 

satisfacción de los usuarios, sociedad y organizaciones. 
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1.9 MANUAL DE CALIDAD 
 
El objetivo del Manual de Calidad de la procuraduría federal de protección al 

ambiente es describir el Sistema de Administración de Calidad, el cual está 

encaminado a aumentar la satisfacción de la sociedad, organizaciones y 

usuarios, a través de su efectiva aplicación. Por otro lado cubre diferentes tipos 

de requerimientos dentro de los cuales se encuentran los establecidos en la 

norma internacional ISO 9001:2000 y su equivalente nacional NMX-CC-9001- 

IMNC-2000. 

 

En el apartado 8.3, del Manual de Calidad se hace énfasis en el control de 

Servicios No Conformes, dentro del cual  la procuraduría federal de protección 

al Ambiente asegura que los servicios son cualquier entrada o salida que no 

cumplen con los requisitos especificados, en los procedimientos y/o 

instrucciones de trabajo que conforman el sistema de administración de la 

calidad, son identificados y controlados para prevenir el uso o entrega no 

intencionados. Se cuenta con el Procedimiento para el control del Servicio No 

Conforme PFPA-DGCD-152-P/05 (Anexo 1) donde se definen los controles, 

responsabilidades y autoridades relacionadas con la prestación del servicio no 

conforme. 

 

La procuraduría federal de protección al ambiente le da un tratamiento especial 

a los servicios no conformes a través de la toma de acciones para eliminar la 

no conformidad detectada y mantiene los registros relacionados con la 

naturaleza de la no conformidad y de las acciones tomadas posteriormente, 

incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

 

Asimismo, el alcance de  este procedimiento es aplicable desde la detección 

del servicio no conforme, hasta su corrección y/o liberación de los procesos 

operativos que cada área desarrolla para lograr la conformidad del servicio que 

presta la procuraduría federal de protección al ambiente. Sólo el Procurador, 

subprocuradores, Directores Generales, Delegados y/o Suplentes pueden 

autorizar el uso de servicios no conformes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 
2.1 Calidad  
 
En el capitulo anterior, tratamos de dar un enfoque de lo que es PROFEPA, 

mencionando parte del Sistema de Calidad, pero no el análisis detallado de los 

conceptos y su metodología por lo que estos aspectos los abordaremos en este 

capitulo.  

 

La calidad del producto y servicio es la resultante total de las características del 

producto y servicio en cuanto  a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y 

mantenimiento por medio de las cuales el producto o servicio en uso satisfará 

las expectativas del cliente 1. 

 

La calidad de una empresa de servicios es aquello que es adecuado para su 

uso. Así, la calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas 

características que satisfacen al cliente 2; también la calidad es el valor que 

tiene un orden entre dos o más sistemas, o bien, el conjunto de valores que 

tiene la relación entre dos o más sistemas 3.  

Asimismo, la calidad es “cumplir con los requisitos” 4. 

Por su parte, American Society for Quality (ASQ), afirma que la “calidad es la 

totalidad de detalles y características de un producto o servicio que influye en 

su habilidad para satisfacer necesidades dadas”; mientras la norma ISO 

9000:2000, define calidad como “el grado en el que un conjunto de propiedades 

y características  inherentes cumple con las necesidades o expectativas de los 

clientes” 5. 

____________________ 
1 Feigenbaum, Armand V. 2005. Control total de la calidad. Tercera edición, octava reimpresión. CECSA.  
México, D. F. 
2; 3 J. M. Juran citado por Cárdenas Herrera, Raúl. (1992). Cómo lograr la calidad en bienes y servicios. 
Primera edición. Limusa, Grupo Noriega Editores. México, D. F.  
4 Crosby, Philip B. 1987. La calidad no cuesta. El arte de cerciorarse de la calidad. Primera edición, 
novena reimpresión.  CECSA.  México, D. F. 
5 www.asq.org. 
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2. 2 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
 

La norma ISO 9000, señala que el SGC es aquella parte del sistema de gestión 

de la organización que se enfoca en el logro de resultados en relación con los 

objetivos de la calidad para satisfacer las necesidades, expectativas y 

requisitos de las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la 

calidad complementan otros objetivos de la organización tales como aquellos 

relacionados con el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, el medio 

ambiente, la seguridad y salud ocupacional.  

 

Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden 

integrarse, utilizando elementos comunes, con el sistema de gestión de la 

calidad dentro de un sistema de gestión único. Esto facilita la planificación, 

asignación de recursos, establecimiento de objetivos complementarios y la 

evaluación de la eficacia global de la organización. El sistema de gestión de la 

organización se evalúa al compararse con los requisitos del sistema de gestión 

de la organización.  

 

El sistema de gestión de calidad puede auditarse frente a los requisitos de 

normas internacionales tales como ISO 9001 e ISO 14001. Estas auditorias del 

sistema de gestión pueden llevarse a cabo de forma separada o conjunta. 

 

De esta manera, un  Sistema de Gestión de la Calidad, pueden ayudar a las 

organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente. Donde los clientes 

necesitan servicios y/o productos con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Dado que estas, son cambiantes y debido a las 

presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben 

mejorar continuamente. 
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Así, un SGC  proporciona el marco de referencia para la mejora continua con 

objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y 

de otras partes interesadas. 

 

Por ello, algunas de las etapas que son necesarias desarrollar para establecer 

un SGC o para mantener y mejorar uno ya existente son: 

 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 

partes interesadas. 

b)  Establecer la política  y objetivos de calidad de la organización. (para 

proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización). 

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el 

logro de los objetivos de la calidad. 

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 

proceso. 

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia  y la eficiencia de cada 

proceso. 

g) Determinar los medios para prevenir inconformidades y eliminar sus 

causas. 

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 

gestión de calidad. 

 

De acuerdo al apartado 8.3, Control del producto no conforme de la norma ISO 

9001:2000,  aunque un SGC debe buscar la mejora y el cumplimiento de los 

requisitos, esto no implica que no se tengan productos no conformes con tales 

requisitos. Lo importante será identificar estos productos y hacer esfuerzos 

para disminuir su cantidad 6. 

 

 

________________ 
6  Gutiérrez Pulido, Humberto. 2005. Calidad Total y Productividad. Segunda Edición. Mc Graw Hill. 
México, D. F.  
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2.2.1 Sistema administrativo de calidad 
 
Los sistemas de administración de la calidad son vehículos para el cambio y se 

deben diseñar con miras a integrar todas las áreas de operaciones, no sólo el 

departamento de verificación de la calidad. Dichos sistemas se deben expandir 

a toda la compañía, para incluir las actividades de oficina, intelectuales o de 

“cuello blanco”, abarcando desde la investigación de mercados hasta los 

embarques y el servicio al cliente. Estos sistemas se orientan a los logros y 

hacia un firme compromiso con los propósitos, por medio de cuatro procesos 

universales:  

 

(1) La especialización de las responsabilidades por tareas específicas en toda 

la estructura;  

 

(2) La provisión de un sistema de información con el cual los empleados se 

enteren de lo que deben hacer para alcanzar las metas;  

 

(3) La consecución de los resultados necesarios en virtud de planes de acción 

y proyectos; y  

 

(4) El control por medio de la adopción de parámetros de comparación, normas 

y realimentación 7.    

 
 
Según la norma ISO 9000:2000 define el sistema de administración de calidad 

como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad.8. 

 

 

 _______________________ 
7 Omachonu, Vincent K., Ross, Joel E. 1995. Principios de la calidad total. Editorial Diana. México, D. F.  
8 www.iso.ch (norma ISO 9000:2000) 
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También se define como un conjunto de requisitos que se establecen, 

documentan, implementan y se mantienen para dirigir  y operar a la institución 

con éxito, a través, de la mejora constante de la eficacia y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones. 

 
Un sistema administrativo de calidad permite:  

 

1. Documentar las actividades más importantes que desarrolla cada una de 

las áreas sustantivas.  

2. Establecer criterios de organización y comunicación.  

3. Es una herramienta de trabajo que permite enfocar las actividades en 

acciones de mejora continua.        

4. Operar Procesos administrativos estandarizados  

5. Mantener actualizada la información Institucional.  

6. Ser más eficientes y eficaces.  

7. Fortalecer la interacción de todas las áreas. 

 

La ISO 9000:2000 ha identificado ocho principios de administración de la 

calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la 

organización hacia una mejora en el desempeño.  

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder 

las expectativas de los clientes.  

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, 

en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 

de los objetivos de la organización.  

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia 

de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la organización.  
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4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso.  

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.  

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de  la 

organización debería ser  un objetivo permanente de ésta.  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas  con el proveedor: Una 

organización y  sus  proveedores  son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor.  

 
Estos ocho principios de administración de la calidad constituyen la base de las 

normas de sistemas de administración de la calidad de la familia de Normas 

ISO 9000 9. 

 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una 

base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 

organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
9 www.iso.ch (norma ISO 9000:2000) 



CAPITULO II                                                                                                              MARCO TEORICO 
 

Especialización en Control de Calidad                                                                                                                                                                                                                      29
 

 
2.3. Certificación  
 
2.3.1 Definición de Certificación 
 
Dentro del contexto de la calidad, la certificación corresponde a una etapa final. 

La organización internacional de normalización (ISO) define la certificación de 

conformidad como “la acción mediante la cual una tercera parte testifica, dentro 

del marco de un sistema de certificación, que un producto o servicio cumple 

con normas o especificaciones técnicas determinadas”.  

 

La tercera parte es una persona u organización, reconocida y aceptada 

nacional e internacionalmente, la cual es independiente de las partes 

interesadas e involucradas en la transacción.  

 

Para lograr esa conformidad, es necesario que exista la norma o 

especificación, y que todo el sistema sea funcional; es decir, que se cuenta con 

los laboratorios, la asesoría, la capacitación de las personas y la conciencia 

sobre la calidad. 

 

La certificación implica establecer los procedimientos o medidas administrativas 

necesarias para determinar si el producto o servicio cumple con las normas o 

especificaciones técnicas, a fin de otorgar el certificado de conformidad. La 

certificación puede darse al producto, a la empresa o al conjunto de las dos.  

 

En otras palabras, la certificación se define como la conformidad de los 

productos o servicios, con los estándares o las especificaciones técnicas 10.  

 
 
 
 
_____________________ 
10 Gómez Saavedra, Eduardo. 1991. El control total de la calidad como una estrategia de 
comercialización. Fondo editorial Legis. Bogotá, Colombia. 
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2.3.2 Sistema de certificación  
 

El sistema de certificación lo define ISO como: “el conjunto de leyes y 

procedimientos administrativos, los cuales a través de una estructura orgánica 

establecida permiten otorgar a un producto o a un servicio, un certificado o 

marca de conformidad con normas o especificaciones técnicas determinadas”. 

De esta manera, la certificación en base a la norma 9001, es un documento 

con validez legal, expedido por una entidad acreditada, y que certifica, que 

cumple con las más estrictas normas de calidad, en aras a una mejora de la 

satisfacción del cliente. 

 

Hay dos tipos de certificaciones, de empresa y de producto. Estas últimas, solo 

tienen en cuenta la calidad técnica del producto. Y no la satisfacción del cliente, 

de la que se ocuparía la certificación de empresa. Si una empresa está 

certificada, todos sus productos lo están. Así, mejoran la calidad potenciando y 

mejorando la organización encargada del servicio 11. 

 

Un sistema de certificación parte de tres elementos básicos, una norma, la 

empresa y el producto o servicio.  

 
La normalización en la actividad, la cual aporta soluciones en el campo de la 

ciencia, la tecnología y la economía y que se propone lograr un grado optimo 

de orden en un contexto dado. La normalización así entendida busca, mediante 

el consenso, establecer la actitud de un producto o servicio, para realizar una 

función determinada, de tal forma que mediante la comprobación de una 

especificación se logre certificar la calidad del producto o servicio. 

 
La empresa, como unidad económica de producción, logra la materialización de 

un proyecto manejando adecuadamente los factores de la producción, con el 

fin de asegurar y garantizar la calidad del producto o servicio al consumidor. 

 

________________________ 
11 http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 
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El producto o servicio, el cual a partir de un diseño fundamental, un control de 

conformidad, una confiabilidad y un servicio posventa, logra cumplir las 

funciones de actitud para uso y de esta forma satisfacer al consumidor 12. 

 

Las certificaciones ISO 9001:2000 de empresa, vienen a ser como un 

reconocimiento de que a la empresa, realmente le interesa el resultado de su 

trabajo, y la aceptación y satisfacción que este genera en el consumidor.  

 

Las certificaciones, son concedidas si se cumplen los requisitos determinados 

por la empresa y la compañía de certificación, siendo así una garantía de 

calidad. 

 

Temporalmente, en principio cada año, las empresas se ven sometidas a una 

auditoria por parte de la empresa de certificación. A la que se le exigen los más 

altos niveles de honradez, seriedad, fiabilidad y experiencia. 

 
Dicha auditoria, va a exigir una mejora de los resultados respecto a la auditoria 

anterior. Por lo que es requisito indispensable para renovar la certificación 

haber mejorado la calidad del servicio. Si no se supera la auditoria en 

determinados plazos e intento, se pierde la certificación. 

 

La certificación, es garantía de calidad. Es demandada por los consumidores, y 

por las empresas certificadas. Estas empresas, suelen exigir la misma 

certificación a sus proveedores que permita a ambos mejorar y prosperar 

mediante productos y/o servicios de elevada calidad. 

 

Esta estrategia de gestión de la calidad, es la que se considera óptima para 

lograr estos objetivos. Y aunque no se esté certificado, es a lo que todas las 

empresas deben de aspirar y lograr. 

 

__________________________ 
12  Gómez Saavedra, Eduardo. 1991. El control total de la calidad como una estrategia de 
comercialización. Fondo editorial Legis. Bogotá, Colombia. 
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La norma ISO 9001, es una buena forma de mejorar el resultado final de la 

organización, sin incurrir en elevados costos. Mediante la auto-acción interna 

sobre la organización y componentes de la empresa. 

 

2.3.3 Norma ISO 9001: 2000 
 
La norma ISO 9001 elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización, especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

para certificación o con fines contractuales. La actual versión de ISO 9001 data 

de diciembre de 2000, por ello se expresa como ISO9001:2000. 

 

Estructura de la Norma ISO 9001:2000 

• Capítulo 1 al 3. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún 

requisito.  

• Capítulo 4. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los 

requisitos para gestionar la documentación.  

• Capítulo 5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos 

que debe cumplir la dirección de la organización, tales como definir la 

política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están 

definidas, aprobar objetivos, etc.  

• Capítulo 6. Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de 

recursos sobre los cuales se debe actuar: recursos humanos, 

infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos 

exigidos en su gestión.  

• Capítulo 7. Realización del producto: aquí están contenidos los 

requisitos puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la 

entrega del producto o el servicio.  
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• Capítulo 8. Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para 

los procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en 

consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la 

organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. El 

objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque sin 

descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los 

requisitos.  

ISO 9001:2000 tiene muchas semejanzas con el famoso “Círculo de Deming”: 

acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Está 

estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto 

significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se 

puede desarrollar en su seno cualquier actividad 13. 

 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 

para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación. El objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 

En otras palabras, ISO 9001:2000 especifica requisitos para un sistema de 

administración de la calidad cuando una organización necesita demostrar su 

habilidad para proporcionar de manera consistente productos que cumplen los 

requerimientos de clientes y agencias reguladoras. También aborda la 

satisfacción del cliente por medio de los requisitos para el mejoramiento 

continuo y la prevención de Servicios No Conformes. 

 

 

 

 

 

_____________________ 
13 http://es.wikipedia.otg/wiki/ISO_9001  
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Específicamente la cláusula 8.3 cubre el control de partes de Servicios No 

Conformes. Éste es un requisito para identificar y controlar cualquier producto 

disconforme y para tomar acción apropiada para que no llegue al cliente. 

También exige que la organización emprenda las acciones apropiadas para 

que se corrija el problema causante de las disconformidades 14.       

 

2.4 El Manual de calidad 
 

El manual de calidad es un documento que establece las políticas de calidad, 

los procedimientos y las prácticas generales de una organización 15. 

 

El Manual de Calidad de una organización es un documento donde se 

especifican la misión y visión de la empresa con respecto a la calidad así como 

la política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha 

política. El manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de 

Gestión de la Calidad y es un documento público, si la empresa lo desea, cosa 

que no ocurre con los manuales de procedimientos o de instrucciones. 

 

Es un documento "Maestro" en el cual la organización (empresa) establece 

como dar cumplimiento a los puntos que marca la norma (por ejemplo ISO 

9001:2000) y de él se derivan instructivos de uso de equipos, procedimientos, 

formatos, etc. 

 

El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente es de obligada 

realización en la implantación de la norma ISO 9001, en el cual se recoge la 

gestión de la empresa, el compromiso de éste hacia la calidad, la gestión de 

recursos humanos, materiales, etc., ha de ser un documento público frente a 

clientes y proveedores 16.  

 

_____________________________ 
14 Wadsworth, Harrison M, Stephens, Kenneth S. y Godfrey, A. Blanton. 2005. Métodos de control de 
calidad. Primera edición. CECSA. México, D. F. 
15 Stebbing, Lionel. (1997). Aseguramiento de la calidad: el camino a la eficiencia y a la competitividad. 
Cuarta reimpresión. CECSA. México, D. F. 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_calidad 
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El propósito de un manual de calidad es documentar políticas y procedimientos 

de la compañía que afectan la calidad. Debe contener enunciados de política y 

misión aprobados y firmados por el gerente que defina la política y misión de la 

organización ya que ésta se relaciona con la calidad. Esto puede incluir el 

compromiso para la calidad y tal vez la expectativa de que hará una estrategia 

de negocios sólida basada en principios de calidad para clientes  y para la 

sociedad.  El manual también debe describir el sistema de calidad. Asimismo 

debe definir autoridades y responsabilidades, así como asignaciones. También 

debe definir el proceso de planeación de la calidad.   

 

No existe un formato fijo o lista de temas que se deban incluir en un manual de 

calidad. No hay un acuerdo general de cómo deberían ser los manuales de 

calidad.  Una práctica creciente en la preparación de un manual de calidad es 

desarrollarlo en secciones, con los títulos de las cláusulas y subcláusulas de 

requisitos de la ISO 9001. Esta práctica es apreciada por auditores que realizan 

actividades de evaluación y puede ayudar a la empresa misma a organizar sus 

requisitos del sistema de aseguramiento 17. 

 
El manual de calidad debe referirse a procedimientos documentados del 

sistema de la calidad destinados a planificar y gerenciar el conjunto de 

actividades que afectan la calidad dentro de una organización. Este manual 

debe igualmente cubrir todos los elementos aplicables de la norma del sistema 

de calidad requerida para una organización. También deben ser agregados o 

referenciados al manual de calidad aquellos procedimientos documentados 

relativos al sistema de la calidad que no son tratados en la norma seleccionada 

para el sistema de la calidad pero que son necesarios para el control adecuado 

de las actividades. 

 

 

 

 

___________________________ 
17 Wadsworth, Harrison M, Stephens, Kenneth S. y Godfrey, A. Blanton. 2005. Métodos de control de 
calidad. Primera edición. CECSA. México, D. F. 
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Los manuales de la calidad son elaborados y utilizados por una organización 

para: 

 

• Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de 

la organización. 

• Describir e implementar un sistema de la calidad eficaz. 

Suministrar control adecuado de las prácticas y facilitar las actividades 

de aseguramiento. 

• Suministrar las bases documentales para las auditorias. 

• Adiestrar al personal en los requisitos del sistema de la calidad. 

• Presentar el sistema de la calidad para propósitos externos: por ejemplo, 

demostrar la conformidad con las normas ISO 9001, 9002 o 9003. 

• Demostrar que el sistema de la calidad cumple con los requisitos de la 

calidad exigidos 18.  

 

En el punto 8.3 del manual de calidad se hace énfasis en el control de servicios 

no conformes, se definen los controles, responsabilidades y autoridades 

relacionadas con la prestación del servicio no conforme. 

 
2.5 Servicio No conforme 
 
2.5.1 Servicio 
 

“Servicio es el resultado de al menos una actividad desempeñada 

necesariamente en la interfase entre el proveedor y el cliente y generalmente 

es intangible. La prestación de un servicio puede involucrar, por ejemplo, los 

siguientes elementos: 

 

 Una actividad realizada en un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo un automóvil que se ha de reparar); 

 

_______________________ 
18 http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml 
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 Una actividad realizada en un producto intangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo la declaración de ingresos necesaria para preparar 

una devolución de impuestos); 

 La entrega de un producto intangible (por ejemplo la entrega de 

información en un contexto de transmisión de conocimientos); 

 La creación de un ambiente para el cliente (por ejemplo en hoteles y 

restaurantes)” 19. 

 
La mayoría de las organizaciones tienen un elemento de servicio en sus 

productos. Este puede variar desde casi 100% de servicio (en el caso de una 

firma de abogados, por ejemplo) hasta un componente de servicio 

relativamente pequeño como es el caso de las organizaciones manufactureras 

que suministran, por ejemplo, servicio posventa. 

 

Según las normas ISO, varias son las razones para prestar una especial 

atención a la calidad del servicio entre las que se cuenta: 

• Mejorar la prestación del servicio y la satisfacción del cliente. 

• Mejorar la productividad, la eficacia y reducir costos. 

• Mejorar el mercado 

 

Ello supondrá realizar un esfuerzo especial para gestionar los procesos 

sociales del servicio, considerar las interacciones humanas como un elemento 

esencial de la calidad del servicio, desarrollar las competencias y aptitudes del 

personal y motivar al personal a la mejora de la calidad y a alcanzar las 

expectativas del cliente, sin olvidar la importancia de la percepción del cliente, 

de la imagen de la cultura y de las prestaciones de la organización de servicios. 

La calidad del servicio estará orientada a igualar o sobrepasar las expectativas 

que el cliente tiene respecto al servicio 20.  

 
 
___________________________ 
19 www.iso.ch (norma ISO 9000:2000) 
20 Cuatrecasas, Lluís.1999. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación. Primera 
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2.5.2 Definición de Servicio  no conforme 
 
Un servicio no conforme es cualquier entrada o salida que no cumpla con los 

requisitos de acuerdo al manual de calidad, procedimientos y/o instrucciones 

de trabajo que conforman el sistema de administración de la calidad. 

 

También puede definirse como un incumplimiento a los requisitos del proceso 

y/o del cliente. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva 

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

Los requisitos son las “necesidades y expectativas que se establecen, están 

dadas a entender en general o son obligatorias”21. 

 

Los incumplimientos con el cliente son el elemento distorsionador más 

importante en la prestación de servicios. En éstos se considera un 

incumplimiento cuando el cliente no resulta satisfecho, es decir, siempre que no 

se cumplen sus expectativas 22.  

 
La mayoría de incumplimientos con los requisitos son causados por: 

 

• Formación insuficiente del personal que trata con el cliente. La formación 

es tan necesaria en el proceso a desarrollar como el trato con el cliente. 

• Falta de recursos para llevar a buen término los procesos según los 

requerimientos. Afecta tanto a los recursos técnicos como de personal. 

• Falta de interés del personal. 23 

 
 
 
 
_______________________ 
21 www.iso.ch (norma ISO 9000:2000) 
22,23 Cuatrecasas, Lluís.1999. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación. Primera 
edición. Ediciones Gestión 2000, S. A. Barcelona, España. 
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2.5.2.1 Control de servicio no conforme 
 
 
La organización proveedora establecerá y mantendrá procedimientos 

documentados para asegurar que el producto que no es conforme con los 

requisitos  específicos del producto es identificado y controlado para prevenir 

su uso o entrega no planeada. Los controles, las responsabilidades y las 

autoridades relacionadas para la concesión del producto no conforme 

asegurarán la identificación, la documentación, la evaluación, la segregación 

(cuando sea práctico) y la disposición del producto no conforme, y  la 

notificación a las funciones afectadas deberán   definirse en un procedimiento 

documentado. 

 

La organización tratará a los productos no conformes revisándolos conforme a  

los procedimientos documentados. Puede ser por una o más de las siguientes 

maneras: 

 

a). Repararlo o reprocesarlo para cumplir los requisitos especificados 

 

b). Aceptarlo con o sin reparación para concesión, pero autorizando su uso, 

liberando o aceptando bajo concesión por una autoridad relevante y, 

donde aplique, para el cliente; 

 

c). Reclasificarlo para usos alternativos, o  

 

d). Rechazarlo o desecharlo pero tomando acciones para excluir su empleo o 

uso intencional. 

 
El producto reparado y/o reprocesado será inspeccionado conforme al plan de 

calidad y/o procedimientos documentados. 

 

Cuando el producto no conforme es corregido será sujeto a re-verificación para 

demostrar la conformidad con los requisitos. 
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Los resultados de los análisis y/o revisión son usados para desarrollar acciones 

correctivas y preventivas. 24 

 

La organización tratará el producto no conforme por uno o más de las 

siguientes maneras: 

   

a). Tomando  acciones para eliminar la no conformidad detectada 

   

b). Autorizando su uso, liberación, o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando aplique, por el cliente   

 

c). Tomando acciones para evitar su uso o aplicación intencional original. 25 

   

Opciones para el control de productos no conformes: 

 

1. Usted puede re-trabajar el producto para cumplir las especificaciones 

originales. Si usted está verificando un documento que usted ha 

completado y ha encontrado alguna información faltante, entonces 

obviamente, esa información puede agregarse al documento antes de 

que pase. Una vez que el documento es pasado adelante a alguien más, 

entonces la información faltante se vuelve un Servicio No Conforme.   

2. Los productos/documentos pueden ser aceptados tal  como están si no 

degradan el producto final. En algunos casos, particularmente si se 

especificó en el contrato, usted puede necesitar conseguir el permiso del 

cliente para usarlo como esté.     

3. El artículo podría ser re-clasificado para uso alternativo.    

4. Por último, usted puede desechar simplemente la parte o el producto. 

 

 

 

_________________________ 
24 Keeney (2002) Keeney, Kent A. 2002. The ISO 9001:2000: Auditor´s companion. ASQ Quality Press. 
Milwaukee, Wisconsin. 
25 Lamprecht, James L. 2001. Interpreting ISO 9001:2000 with statistical methodology. ASQ quality Press. 
Milwaukee, Wisconsin.  
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Los registros de la naturaleza del Servicio no conforme y cualquier acción 

subsecuente tomada, incluyendo concesiones obtenidas, serán mantenidos o 

conservados. 

 

La documentación marcada como “reemplazado” es retenida cuando es un 

requerimiento específico, o cuando puede haber una razón para necesitar el 

documento  en el futuro. De otra forma, esa documentación es destruida 

cuando el expediente es cerrado 26. 

 

El  objetivo del procedimiento para el control del servicio no conforme es  

establecer un procedimiento que nos asegure identificar, documentar y dar una 

disposición del servicio no conforme ya sea, mediante el mecanismo de 

liberación del mismo para su utilización u otra forma de disposición para evitar 

así su uso involuntario. 

 

La organización establecerá un procedimiento documentado en el que se 

definirán las responsabilidades y el tratamiento de los productos que no hayan 

alcanzado la conformidad, en cualquiera de las actividades de verificación a 

que haya sido sometido. Dicho producto deberá identificarse como no conforme 

a fin de evitar su utilización o su entrega posterior; registrando debidamente 

esta circunstancia. 

 

El tratamiento de los productos no conformes incluirá en su caso: 

 

a). Las acciones para corregir la no conformidad, con la condición de que, 

una vez eliminada, el producto deberá someterse nuevamente a una 

verificación completa, a fin de determinar su total conformidad con los 

requisitos. 

 

 

______________________________ 
26 Grimes, Kevin R. 2003. ISO 9001:2000: a practical quality manual explained. ASQ Quality Press. 
Milwaukee, Wisconsin. 
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b). La posible concesión por una autoridad pertinente o por el propio cliente, 

para la autorización de uso, liberación o entrega, circunstancia que deberá 

registrarse e forma conveniente; 

 

c). El sistema para impedir la utilización que hubiera sido planificada. 

 

La organización adoptará medidas especiales cuando el Servicio No Conforme 

sea detectado durante la utilización del producto y/o servicio, o con 

posterioridad a la entrega, a fin de corregir o prevenir los efectos perjudiciales 

derivados de esta situación. 

Señala la obligación de controlar el tratamiento de los productos que, en las 

inspecciones o ensayos realizados en el proceso, han sido declarados como no 

conformes. Dicho tratamiento debe abarcar la identificación, la localización, la 

decisión y la necesaria información a las personas u organismos afectados. 

 

Se debe determinar quien es la persona responsable de tomar decisiones 

sobre la clasificación y resolución definitiva de los Servicios No Conformes, de 

acuerdo con las situaciones futuras que se hayan establecido: 

 

El acuerdo con el cliente para que se haga cargo de un producto no conforme, 

con o sin reparación, requiere que la situación se documente de forma 

adecuada, tanto por  las causas del Servicio No Conforme, como por las 

operaciones de recuperación realizadas. 

 

Clasifica a los productos no conformes en las siguientes categorías: 

 

a). Recuperables mediante el tratamiento adecuada 

b). Aceptables con o sin reparación, mediante autorización escrita del 

cliente 

c). Reclasificables a otro nivel de calidad o para otras aplicaciones 

d). Irrecuperables 
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Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la 

operación una inspección similar a la que les condujo a esta situación, 

realizada con los mismos criterios de aceptación o rechazo que en su 

inspección final 27. 

 

Por consiguiente, la norma ISO 9001:2000, en su apartado 8.3, detalla que la 

organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. 

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el 

tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un 

procedimiento documentado 28. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
27 Fernández Hatre, Alfonso.  Manual y procedimientos de un sistema de calidad ISO 9001:2000. Edita: 
Instituto de Fomento Regional. Parque Tecnológico de Asturias. Llanera. Asturias, España. 
28 ISO 9001:2000.COPANT/ISO 9001-2000. NMX-CC-9001-IMNC-2000. Enero 2001. Primera edición. 
México, D. F. 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS DE LA  PROBLEMÁTICA  

Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ante un mundo de constantes cambios, las instituciones gubernamentales 

necesitan buscar un valor adicional que les permita mantenerse en un sistema 

competitivo. De esta manera, ha sido notoria la preocupación oficial por mejorar 

la calidad en dichas instituciones, lo cual se ha notado en acciones específicas. 

Enfrentado así el reto de la modernización, organización, actualización 

administrativa y tecnológica, que les permite incrementar su eficacia y 

productividad. Es por ello que deben hacer un uso más eficaz y eficiente de los 

recursos.  

 

Asimismo, Profepa Delegación Veracruz, necesita mantener una mejora 

continua después de su certificación, trabajando en las diferentes áreas donde 

presentan oportunidad de mejora. De esta manera, se enfrentan a la 

problemática en la identificación de servicios no conformes por parte del 

personal, para realizar un análisis de los Servicios No Conformes presentados 

en cada área de esta Dependencia y determinados de acuerdo a la aplicación 

de la Norma ISO 9001:2000 en el apartado 8.3 Control de los Servicios No 

Conformes, el Manual de calidad, formatos y procedimientos de esta 

institución. 

  

Sabemos que la responsabilidad de esta institución es establecer estrategias 

que permitan la evaluación continua de las condiciones bajo las cuales se 

proporciona el servicio. En el desarrollo de estas acciones de mejora continua, 

debe considerarse tanto el monitoreo como la evaluación, siendo mayor el reto, 
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dado que se emplean sistemas enfocados principalmente a la mejora de los 

procedimientos, ha diseñar y establecer instrumentos propios de evaluación 

congruentes con los procesos de calidad. 

  

Con ello, la calidad se evalúa a través de  diversos aspectos, generalmente 

directos y objetivos generando la interrelación los tres componentes del 

enfoque de sistema: estructura, proceso y resultado. 

 

Así, la evaluación se define como el proceso metodológico que permite medir y 

analizar el cumplimiento de políticas, estrategias y programas, de acuerdo con 

los objetivos formulados y coherencia de las acciones planeadas la utilización 

de recursos previstos, el grado de cumplimiento de los resultados y los efectos 

producidos. 

 

Es por ello, que no es suficiente señalar de manera general su situación es 

necesario ser mas preciso y expresarlo cualitativamente y cuantitativamente 

para entender su importancia. 

 

Por esta situación se realiza el presente estudio en donde se determina los 

Servicios No Conformes dentro de la institución, en conjunto con personal 

encargado del Sistema de Administración de Calidad. 

 

 

 

3.2 ANALISIS CUALITATIVO 
  
En este apartado, se presenta un concentrado de servicios no conformes  

generados durante los meses de Enero a Junio de 2007, se trata de un análisis  

meramente descriptivo del servicio no conforme, su clasificación, fecha de 

detección y el área en que se origina. 
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 3.2.1 Características de la muestra 
 

Se obtuvieron Servicios No conformes en las cinco áreas de la Profepa 

Delegación Veracruz, analizando 300 tramites que se realizaron de Enero a 

Junio de 2007, sin contar aquellas que durante la entrada no cumplían con los 

requisitos para iniciar cualquier tramite y por lo tanto no eran consideradas 

como Servicios No Conformes. 

 

 Es importante destacar que el Departamento de Denuncias Ambientales, 

Quejas y Participación Social, se encarga de determinar que tramites proceden 

y cuales no, llevando a cabo todo el proceso planteado en el manual de 

procedimientos de esta institución, y específicamente de esta área. Este dato 

resulta más significativo si se considera que los servicios que brinda la Profepa, 

apuntan a satisfacer las necesidades de toda la comunidad del Estado, que 

presente alguna queja en cuestión ambiental.  

 

3.2.2 Frecuencia de los Servicios No Conformes 
 
Estos tramites se basan en los formatos establecidos desde la Coordinación de 

Calidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 

dichos trámites se sometieron a revisión del personal de acuerdo al área, para 

determinar el origen del SNC, iniciando así con la Subdirección Administrativa 

detectando ahí 89 Servicios no Conformes, posteriormente en la 

Subdelegación de Inspección y Vigilancia se detectaron 116 SNC, en la 

Subdelegación de Dictaminación encontramos 4 SNC, en la Subdelegación 

Jurídica: Denuncias Ambientales, quejas y participación social 31 y para 

finalizar en la Subdelegación de Auditoria Ambiental se obtuvieron  18 Servicios 

no conformes. 

 

De esta manera, se decide agrupar estos servicios no conformes en seis 

grupos tomando en cuenta la similitud de sus características, lo cual nos lleva a 

denominarlos como: 1. Entrega de documentos de forma extemporánea,         

2. Errores en el objeto de la visita y/o en el acta de inspección, 3. Errores 
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tipográficos o de utilización de los formatos del SAC, 4. Falta de elementos 

para sustanciar de manera adecuada el procedimiento administrativo,              

5. No aplicación de la normatividad vigente y 6. Otros. (Anexo 2) 

 

De acuerdo al concentrado de servicios no conformes la mayoría de ellos son 

debidos a la entrega de documentos de forma extemporánea, siendo en total 

118 SNC de este tipo, y con la no aplicación de la normatividad vigente con 65 

SNC de este tipo, éstos servicios no conformes tienen que ver directamente 

con el apartado 7.2.1 de la Norma ISO 9001:2000 (determinación de los 

requisitos relacionados con el producto) en sus incisos a, b, c, y d,  donde se 

menciona que la organización debe determinar: 

 

a) los requisitos especificados por  el cliente, incluyendo requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma; 

 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido; 

 

c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y 

 

d) cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

 

Éstos servicios no conformes son generados en gran parte por las áreas de la 

Subdelegación Administrativa con  89, y la Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia con 116 de los 205 SNC, dando un aproximado del 79.45% entre 

estas dos áreas respecto a los dos tipos de servicios no conformes de mayor 

frecuencia.  

 

3.3  ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
En este apartado se describirán de manera cuantitativa los servicios no 

conformes dentro del sistema de calidad de la Profepa, así como las áreas en 

que éstos  son generados. 
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Tabla 1.  Servicios no conformes generados durante los meses de enero a 

junio de 2007. 

Meses No. de servicios no conformes 

Enero 6 

Febrero 17 

Marzo 29 

Abril 97 

Mayo 83 

Junio 26 

Total 258 
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 Gráfico 1. Frecuencia de servicios no conformes por mes 

 

Tanto la tabla 1 como el gráfico 1 nos muestran el número de servicios no 

conformes generados durante los meses de Enero a Junio de 2007, se observa 

que del total de servicios no conformes  97 de éstos fueron generados en el 

mes de abril, siguiéndole en orden de importancia el mes de mayo con           

83 servicios no conformes. 
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Tabla  2. Servicios no conformes generados por las diferentes áreas durante 

los meses de enero a junio de 2007. 

 

Áreas No. de servicios no conformes 

Subdirección Administrativa  89 

Subdelegación de Inspección y Vigilancia 116 

Subdelegación jurídica incluye denuncias 

ambientales, quejas y participación social 
31 

Subdelegación de dictaminación técnica 4 

Subdelegación de Auditoría Ambiental 18 

Total 258 
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Gráfico 2. Servicios no conformes generados por las diferentes áreas durante 

los meses de enero a junio de 2007. 

 

En la tabla 2 y en el  gráfico 2  se observa que del total de servicios no 

conformes, 116 fueron generados en la Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia, le sigue en orden de importancia la Subdirección Administrativa con 
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89 servicios no conformes generados, es decir, entre éstas dos áreas se tiene 

un 79.45% de servicios no conformes. 

 

Tabla 3. Servicios no conformes clasificados según el tipo generados por las 

diferentes áreas durante los meses de enero a junio de 2007. 

 

Clasificación por tipo No. de servicios no conformes

Entrega de documentos de forma 

extemporánea 
118 

No aplicación de la normatividad vigente 65 

Falta de elementos para sustanciar de 

manera adecuada el procedimiento 

administrativo 

23 

Errores tipográficos o de utilización del SAC 19 

Errores en el objeto de la visita y/o en el 

acta de inspección 
12 

Otros 21 

Total 258 
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 Gráfico 3. Servicios no conformes clasificados según el tipo generados por las 

diferentes áreas durante los meses de enero a junio de 2007. 
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1*. Entrega de documentos de forma extemporánea 

2*. No aplicación de la normatividad vigente 

3*. Falta de elementos para sustanciar de manera adecuada el procedimiento 

administrativo 

4*. Errores tipográficos o de utilización del SAC 

5*. Errores en el objeto de la visita y/o en el acta de inspección 

6*. Otros 

 

En la tabla 3 y en el gráfico 3 se observa que del total de servicios no 

conformes,  118 son clasificados dentro del tipo: entrega de documentos de 

forma extemporánea, siguiéndole en orden de importancia: no aplicación de la 

normatividad vigente con 65 servicios no conformes, es decir, entre éstos dos 

tipos se tiene un  70.93% de servicios no conformes. 

 

 

Tabla 4. Entrega de documentos de  forma extemporánea. 

 

Áreas No. de servicios no conformes 

Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia 
4 

Subdirección Administrativa  
89 

Subdelegación jurídica: incluye 

denuncias ambientales, quejas y  

participación social 

20 

Subdelegación de dictaminación 

técnica 
4 

Subdelegación de Auditoría  

Ambiental 
1 

Total  118 
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Gráfico 4. Entrega de documentos de forma extemporánea. 

 

En la tabla 4 y en el  gráfico 4 se observa que del total de servicios no 

conformes en cuanto a la entrega de documentos de forma extemporánea, 89 

fueron generados en la Subdirección Administrativa, es decir, ésta representa 

el  75.42% de servicios no conformes de este tipo. 

 

 

 

Tabla 5. No aplicación de la normatividad vigente. 

 

Áreas No. de servicios no conformes 

Subdelegación de Inspección y Vigilancia 64 

Subdirección Administrativa  0 

Subdelegación jurídica: incluye denuncias 

ambientales, quejas y  participación social 
1 

Subdelegación de dictaminación técnica 0 

Subdelegación de Auditoría  Ambiental 0 

Total  65 
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Gráfico 5. No aplicación de la normatividad vigente. 

 

 

En la tabla 5 y en el  gráfico 5 se observa que del total de servicios no 

conformes en cuanto a la no aplicación de la normatividad vigente, 64 fueron 

generados en la Subdelegación de Inspección y Vigilancia, es decir, ésta área 

representa el  98.5% de servicios no conformes de este tipo. 

 

Tabla 6. Falta de elementos para sustanciar de manera adecuada el 

procedimiento administrativo. 

 

Áreas No. de servicios no conformes 

Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia 
18 

Subdirección Administrativa  0 

Subdelegación jurídica: incluye 

denuncias ambientales, quejas y  

participación social 

3 

Subdelegación de dictaminación 

técnica 
0 

Subdelegación de Auditoría  

Ambiental 
2 

Total  23 

 

 
 
S
 
N
 
C 
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Gráfico 6. Falta de elementos para sustanciar de manera adecuada el 

procedimiento administrativo. 

 

En la tabla 6 y en el  gráfico 6  se observa que del total de servicios no 

conformes en cuanto a la falta de elementos para sustanciar de manera 

adecuada el procedimiento administrativo, 18 fueron generados en la 

Subdelegación de Inspección y Vigilancia, es decir, ésta área representa el  

78.26% de servicios no conformes de este tipo. 

 

Tabla 7. Errores tipográficos o de utilización del SAC. 

 

Área  No. de servicios no conformes 

Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia 
12 

Subdirección Administrativa  0 

Subdelegación jurídica: incluye 

denuncias ambientales, quejas y  

participación social 

5 

Subdelegación de dictaminación técnica 0 

Subdelegación de Auditoría  Ambiental 2 

Total  19 

 
 
S
 
N
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Gráfico 7. Errores tipográficos o de utilización del SAC. 

 

 

En la tabla 7 y en el  gráfico 7 se observa que del total de servicios no 

conformes en cuanto a errores tipográficos o de utilización de los formatos del 

SAC, 12 fueron generados en la Subdelegación de Inspección y Vigilancia, es 

decir, ésta área representa el  63.15% de servicios no conformes de este tipo. 

 

 

Tabla 8. Errores en el objeto de la visita y/o en el acta de inspección. 

 

Área  No. de servicios no conformes 

Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia 
12 

Subdirección Administrativa  0 

Subdelegación jurídica: incluye 

denuncias ambientales, quejas y  

participación social 

0 

Subdelegación de dictaminación 

técnica 
0 

Subdelegación de Auditoría  

Ambiental 
0 

Total  12 

 
 
S
 
N
 
C 



CAPITULO III                                                         ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y 
PROPUESTA DE MEJORA 

Especialización en Control de Calidad                                                                          57 

 

 

E r r o r e s   e n   e l   o b j e t o   d e   l a   v i s i t a   y / o  e n   e l   a c t a   d e  i 
n s p e c c i ó n

0
2
4
6
8

10
12
14

Subdirección
Administrativa

Subdelegación de
Inspección y

Vigilancia

Subdelegación
jurídica

Subdelegación de
dictaminación

técnica

Subdelegación de
Auditoría Ambiental

N
o.

 S
 N

 C

Gráfico 8. Errores en el objeto de la visita y/o en el acta de inspección. 

 

En la tabla 8 y en el  gráfico 8 se observa que del total de servicios no 

conformes en cuanto a errores en el objeto de la visita y/o en el acta de 

inspección, 12 fueron generados en la Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia, es decir, ésta área representa el  100% de servicios no conformes 

de este tipo. 

 

Tabla 9. Otros servicios no conformes. 

 

Área  No. de servicios no conformes 

Subdelegación de Inspección y 

Vigilancia 
6 

Subdirección Administrativa  0 

Subdelegación jurídica: incluye 

denuncias ambientales, quejas y  

participación social 

2 

Subdelegación de dictaminación 

técnica 
0 

Subdelegación de Auditoría  

Ambiental 
13 

Total  21 

 
 
S
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Gráfico 9. Otros servicios no conformes. 

 

En la tabla 9 y en el  gráfico 9 se observa que del total de otros servicios no 

conformes, 13 fueron generados en la Subdelegación de Auditoría Ambiental, 

es decir, ésta área representa el  61.90% de servicios no conformes de este 

tipo. 

 

 
3.3.1 DIAGRAMA DE PARETO 
 
Es una técnica utilizada en la solución de problemas para representar datos 

sobre un problema que permite identificar fácilmente los aspectos más 

significativos del mismo. Se realiza dibujando un gráfico de barras conocido 

como “diagrama de pareto”. 

 

Características principales 

 Claridad: hace aparecer el dato sobre el que se debe centrarse el esfuerzo, 

explicando cuales son las causas que una vez eliminadas bajaran el efecto 

del problema y por lo tanto son las sobre que primero hay que actuar. 

 

 Simplicidad: es una herramienta de muy fácil aplicación. 

 

 Efectividad: su objetivo es conseguir el máximo resultado atacando el 

mínimo de causas, (regla 80/20, curva ABC). 

 

 
 
S
 
N
 
C 



CAPITULO III                                                         ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y 
PROPUESTA DE MEJORA 

Especialización en Control de Calidad                                                                          59 

Regla 80/20: el 80% de un problema se soluciona con el 20% de las causas. 

 

Utilizando el diagrama de Pareto para analizar los servicios no conformes en 

cuanto a la clasificación por tipo, obtenemos los siguientes gráficos. 
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Gráfico 10. Frecuencia de servicios no conformes generados por las diferentes 

áreas durante los meses de enero a junio de 2007. 

 

1*.   Subdelegación de Inspección y Vigilancia 

2*.   Subdirección Administrativa  

3*. Subdelegación Jurídica: incluye denuncias ambientales, quejas y  

participación social 

4*.    Subdelegación de Auditoría  Ambiental. 

5*.    Subdelegación de Dictaminación Técnica 

 

Analizando el gráfico 10 se observa  que las áreas Subdelegación de 

Inspección y Vigilancia, y Subdirección Administrativa presentan 205 servicios 

no conformes, lo cual representa un 79.45% del total.  Esto quiere decir que 

hay que actuar primero en éstas áreas y si logramos corregir las causas que 

provocan los servicios no conformes  estaremos eliminando el 80% del 

problema. 
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Gráfico 11. Frecuencia de servicios no conformes clasificados según el tipo 

generados por las diferentes áreas durante los meses de enero a junio de 

2007. 

 

1*. Entrega de documentos de forma extemporánea 

2*. No aplicación de la normatividad vigente 

3*. Falta de elementos para sustanciar de manera adecuada el procedimiento 

administrativo 

4*. Otros 

5*. Errores tipográficos o de utilización del SAC 

6*. Errores en el objeto de la visita y/o en el acta de inspección 

 

Analizando el gráfico 11 se observa  que la entrega de documentos de forma 

extemporánea,  la no aplicación de la normatividad vigente, y la falta de 

elementos para sustanciar de manera adecuada el procedimiento 

administrativo presentan 206 servicios no conformes, lo cual representa un 

80.46% del total.  Esto quiere decir que hay que actuar primero sobre éstos 

tipos de servicios no conformes y si logramos corregir las causas que los 

provocan estaremos eliminando alrededor del 80% del problema. 
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De acuerdo al análisis anterior, es necesario identificar las causas que 

provocan los servicios no conformes, para ello se utilizará una herramienta muy 

útil llamada diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa.  

 

3.3.2 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO O DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

El diagrama causa-efecto, también llamado “diagrama de Ishikawa” o 

“diagrama de espina de pescado”, es una de las herramientas más útiles para 

la ordenación de ideas mediante el criterio de sus relaciones de causalidad. 

 

Es un método gráfico de análisis que consiste en la subdivisión de los 

problemas complejos, en subproblemas más sencillos, permitiendo obtener 

mediante un cuadro detallado, sencillo y de fácil visión, las posibles causas 

iniciales origen del problema final (efecto) 1. 

 

Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, para desarrollar un 

plan de relación de datos 2. 

 

El efecto que se estudia debe ser:  

• Específico: para que no sea interpretado de diferente forma por los 

miembros del grupo de trabajo y para que las aportaciones se 

concentren sobre el auténtico efecto a estudiar. 

 
_______________________________________________ 

1 Asociación española para la calidad. 2002. Herramientas para la calidad. Primera edición. Cyan, 

proyectos y producciones editoriales S.A. España. 
2 Gutiérrez Pulido, Humberto. 2005. Calidad Total y Productividad. Segunda Edición. Mc Graw Hill. 

México, D. F. 
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• No sesgado: para no excluir posibles líneas de estudio sobre el efecto 

objeto  de análisis. 

 

Las características principales son: 

 

• Impacto visual: muestra las interrelaciones entre un efecto y sus 

posibles causas  de forma ordenada, clara, precisa y de un solo golpe 

de vista. 

 

• Capacidad de comunicación: muestra las posibles interrelaciones 

causa-efecto permitiendo una mejor comprensión del fenómeno en 

estudio, incluso en situaciones muy complejas. Centra la atención de 

todos los componentes del grupo en un problema específico de forma 

estructurada y sistemática. 

 

 

Atendiendo a las características y particularidades del grupo de trabajo y a las 

del problema analizado, se decidirá cual de los dos enfoques existentes para 

desarrollar este paso es el más adecuado: 

 

• Tormenta de ideas: en el caso de utilizar este enfoque, la lista  

resultado de la sesión será la fuente primaria a utilizar en los 

siguientes pasos de construcción del diagrama. 

 

• Proceso lógico paso a paso: en este caso, la fuente primaria son 

los propios componentes del grupo, aportando sus ideas según 

se va construyendo el diagrama. 
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En primer lugar, se identificarán las causas o clases de causas más generales 

en la contribución al efecto. Esta clasificación será tal que cualquier idea de los 

miembros del grupo podrá ser asociada a alguna de dichas causas. 

 

Muchos grupos comienzan utilizando las “5M” o “5P” y después de analizar 

más en detalle el resultado, agrupan las causas de forma más adecuada a su 

propio problema. 

 

Fabricación (Inglés “5M”) Servicio (Inglés “5P”) 

 Mano de obra  Personal 

 Materiales  Provisiones (suministros) 

 Métodos  Procedimientos 

 Máquinas  Puestos 

 Medio ambiente  (Clientes) 

 

 

El resultado de la utilización de esta herramienta es un diagrama ordenado de 

posibles causas (teorías que contribuyen a un efecto). 

 

Posterior a esto se utilizará la Técnica del grupo nominal, la cual sirve para 

tomar decisiones grupales, así como para darle una ponderación a cada una de 

las causas que afectan un determinado problema. 

 

Debido a que en el análisis los tipos de servicios no conformes  que se 

presentan con mayor frecuencia son entrega de documentos de forma 

extemporánea y no aplicación de la normatividad vigente, éstos serán 

analizados por medio del diagrama de Ishikawa para detectar las posibles 

causas que los originan. 
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Diagrama 1. Causas de entrega de documentos de forma extemporánea. 

 

Tabla 10. Ponderación de las causas que originan servicios no conformes por 

la entrega de documentos de forma extemporánea. 

 

Causas I J D Total 

Capacitación  7 7 7 21 

Comunicación 6 5 4 15 

Motivación 2 3 3 8 

Entrenamiento 4 4 5 13 

Personal de nuevo 

ingreso 

1 2 2 5 

Supervisión 5 6 6 17 

Formatos obsoletos 3 1 1 5 

Menos importante = 1, más importante =  7 Pond. max = 21, pond. mínima = 3 
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Diagrama 2. Causas de la no aplicación de la normatividad vigente 

 

Tabla 11. Ponderación de las causas que originan servicios no conformes por 

la no aplicación de la normatividad vigente. 

 

Causas I J D Total 

Capacitación  5 5 5 15 

Comunicación 4 3 3 10 

Motivación 1 1  2 4 

Entrenamiento 2 2  1 5 

Supervisión 3 4 4 11 

Menos importante = 1, más importante =  5 Pond. max = 15, pond. mínima = 3

 

De acuerdo a las tablas 10 y 11, las causas que originan el mayor número de 

servicios no conformes son la falta de capacitación, falta de supervisión y falta 

de comunicación entre el personal de la Profepa. 
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3.4 PROPUESTA DE MEJORA 
 
De acuerdo al análisis realizado, podemos darnos cuenta que presentan un 

retraso significativo en cada trámite desde el momento en que es recibida la 

denuncia y/o queja en la Subdelegación Jurídica específicamente en el 

Departamento de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social por 

parte del afectado, esto es debido a la falta de comunicación entre las áreas, 

además en el análisis de causa-efecto se determinó, como una de las 

principales causas  la falta de capacitación del personal. 

 

Por esta razón presentamos como propuesta una mejora en el flujo de 

actividades. 
                         Recibe                                    r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Denuncias 
Ambientales, Quejas y 
Participación Social. 

Denuncia

Subdelegación de Inspección y 
vigilancia 

Subdelegación de Dictaminación 
Técnica  

Subdelegación Jurídica  

Notificación de acuerdo resolutivo 
al denunciante 

5 días 

10 a 15  días 

10 a 15  días 

25  a  35 días 

  Fin 
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Cabe mencionar que con el cumplimiento de los tiempos de acuerdo a los 

instructivos y/o procedimientos de cada área, se resolvería en gran parte los 

retrasos de entrega de documentación.  

 

Debido a que actualmente, el 90% de las instituciones se enfrentan con el 

problema de la falta de capacitación, la Profepa no es la excepción, ya que ha 

sido certificada en ISO 9001:2000 para lograr la calidad necesaria para 

mantener la satisfacción de sus servicios y un paso mas adelante con respecto 

a instituciones gubernamentales. Consideramos que se debe realizar una 

Capacitación introductoria a la Norma ISO 9001:2000 rescatando los puntos de 

mayor importancia para todo el personal incluyendo directivos. Debido a que 

desde la implantación de la Norma ISO 9001:2000 se han enfrentado con dicho 

problema que ha impedido que la institución alcance los objetivos planeados.  

 

De esta manera, conocemos a la capacitación como una actividad sistemática, 

planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e 

integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 

desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y 

adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 

éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, producir 

resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y 

solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A 

través de la capacitación hacemos que el perfil del trabajador se adecue al 

perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de 

trabajo.  

La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento, este último que 

implica una transmisión de conocimientos que hacen apto al individuo ya sea 

para un equipo o maquinaria. 

El desarrollo por otro lado, se refiere a la educación que recibe una persona 

para el crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. 



CAPITULO III                                                         ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y 
PROPUESTA DE MEJORA 

Especialización en Control de Calidad                                                                          68 

Tiene objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes 

relacionadas con una determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar. 

Está orientado fundamentalmente a ejecutivos. 

 

La capacitación cuenta con objetivos muy claros, entre los cuales podemos 

mencionar: 

• Conducir a la empresa a una mayor rentabilidad y a los empleados a tener 

una actitud más positiva.  

• Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

• Elevar la moral de la fuerza laboral  

• Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa.  

• Obtener una mejor imagen.  

• Fomentar la autenticidad, la apertura y la confianza.  

• Mejorar la relación jefe-subalterno.  

• Preparar guías para el trabajo.  

• Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas.  

• Promover el desarrollo con miras a la promoción.  

• Contribuir a la formación de líderes dirigentes.  

• Incrementar la productividad y calidad del trabajo.  

• Promover la comunicación en toda la organización.  

• Reducir la tensión y permitir el manejo de áreas de conflicto. 

Debido a la importancia que tiene la capacitación, ésta debe ser de forma 

permanente y continua, de forma que se puedan alcanzar las metas trazadas. 

El beneficio de la capacitación no es sólo para el trabajador, sino también para 

la empresa; ya que para ambos constituye la mejor inversión para enfrentar los 

retos del futuro. Entre lo beneficios podemos mencionar: 

• Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para la 

solución de problemas.  

• Promueve el desarrollo y la confianza del individuo.  

• Ofrece herramientas necesarias en el manejo de conflictos que se den 

dentro de la organización.  

• Logra metas individuales.  
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• Eleva el nivel de satisfacción en el puesto.  

• Mejora la comunicación entre los trabajadores.  

• Ayuda a la integración de  grupos.  

• Transforma el ambiente de trabajo en la empresa, haciendo más agradable 

la estadía en ella. 

El programa de capacitación que presentamos para PROFEPA consta de 5 

fases, las cuales son: 

 

1. Preparación para el cambio (sensibilización) 

Se debe preparar al personal que requiera afrontar cambios productivos, es 

decir, proporcionar una actitud pro-activa en las personas, para que se integren 

a las estrategias del cambio a través de: 

• Actualizar las habilidades básicas para el trabajo grupal.  

• Analizar la dinámica del cambio social.  

• Identificar su situación actual dentro de la organización y las motivaciones 

personales en el trabajo.  

• Integrar los modelos y estrategias para el cambio. 

• Aplicar los ajustes de actitudes que provoquen mayor compromiso y 

motivación en el trabajo para beneficio propio y de la Institución.  

• Valorar la importancia que tiene generar cambios productivos tanto 

personales como laborales. 

 

 

2. Planeación del cambio 

Es la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 

establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y 

cursos de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, 

sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos 

reales y potenciales, así como la correcta aplicación de éstos en el logro del fin 

esperado. Es decir, se pretende fijar los objetivos a lograr, ordenar las 

prioridades, determinar los medios adecuados para la consecución de los 

mismos y asegurar la efectiva aplicación. Su cobertura temporal comprende el 

corto, mediano y largo plazos. Pretendiendo: 
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• Analizar y aplicar las técnicas e instrumentos de la planeación y visión 

estratégica en el ámbito de sus responsabilidades, con el fin de identificar 

sus fortalezas y oportunidades para aprovecharlas en su desarrollo y logro 

de resultados efectivos. 

 

3. Diseño del cambio 

En esta fase se inicia el análisis de la organización con los requisitos de la 

documentación. Se diseñan los procedimientos que servirán para cumplir con 

el objetivo del sistema y la forma de cómo se implantarán. Para ello es 

necesario: 

• Identificar las partes y reconocer los beneficios del Sistema de 

documentación, identificando los problemas originados por la falta de control 

documental.  

• Redactar la Política de calidad, procedimientos e instructivos, de forma 
simple y efectiva.  

 

4. Implantación del cambio 

Consiste en poner en marcha el sistema en el ambiente en que operara y en 

realizar los procesos necesarios para que opere correctamente. En esta fase 

es muy importante que el usuario participe activamente para que la 

capacitación sea exitosa. 

 

5. Evaluación del cambio 

Es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde el inicio de un 

programa de capacitación, durante y al finalizar dicho programa. Es un proceso 

sistemático para valorar la efectividad y/o la eficiencia de los esfuerzos de la 

capacitación. No es solo una actividad más de capacitación, sino una fase 

importante del ciclo de la capacitación, ocurre en cada fase del ciclo como un 

proceso en sí mismo. Debe ser parte de la sesión del plan de capacitación y se 

le debe destinar un tiempo adecuado. Los datos que se obtienen son útiles 

para la toma de decisiones. Un adecuado programa de capacitación contempla 

una evaluación del desempeño, un control y un adecuado seguimiento a las 
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actividades que realiza el trabajador. La evaluación permite la medición 

científica de los fundamentos, aplicación, efectos a corto y a largo plazo, de las 

acciones del diseño y la ejecución de los "programas de capacitación". 

 

 

Diagrama de flujo de un proceso de capacitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de capacitación:  

 

Se llevara a cabo tomando en cuentan que el personal este distribuido en las 

diferentes áreas, siendo estos: 

 

1 Delegado 5 Auditores 

4 Subdelegados 13 Abogados 

1 Subdirector Administrativo 12 Dictaminadores 

1 Jefe de Departamento 35 Inspectores 

 TOTAL 72  
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Fase 1 Curso Horas  Impartido a Meses  

 

 

Preparación 

para el cambio 

(sensibilización) 

 

Conceptos 

básicos de 

calidad 

16 A todo el 

personal (72) 

Enero – 

Febrero 

Antecedentes 

de la Norma 

ISO 

8 Todo el 

personal 

Enero – 

Febrero 

ISO 9000 para 

gerentes 

16 Subdelegados, 

subdirectores 

y jefes de 

departamento. 

Marzo 

 

 

Fase 2 Curso Horas  Impartido a Meses  

Planeación del 

cambio 

 

Planificación 

de sistemas de 

calidad 

 

12 

Subdelegados, 

Subdirectores, 

jefes de depto. 

y auditores. 

Marzo 

 

 

Fase 3 Curso Horas  Impartido a Meses  

 

Diseño del 

cambio 

Documentación 

de un sistema 

de gestión de 

calidad 

 

10  

Subdelegados, 

Subdirectores, 

jefes de depto. 

Abril 

 

 

Fase 4 Curso Horas  Impartido a Meses  

 

Implantación 

del cambio 

 

Conformación 

de equipos de 

calidad 

 

8 

A todo el 

personal 

Mayo 

Comunicación 

interna 

 

10 

A todo el 

personal 

Junio 
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Fase 5 Curso Horas  Impartido a Meses  

 

Evaluación del 

cambio 

 

Análisis y 

diseño de 

indicadores 

 

10 

 

Subdelegados, 

Subdirectores, 

jefes de depto. 

Julio 

Formación de 

auditores 

 

16 

Subdelegados, 

Subdirectores, 

jefes de depto. 

y auditores. 

Julio 

 

Así, se pretende manejar una mejora continua y por lo consiguiente dar de esta 

manera inicio a la misma. 

 

Cabe mencionar que los directivos de Profepa, no le han dado la importancia 

necesaria que requiere la capacitación del personal mas bien se han 

preocupado por proceder con los tramites, lo cual trajo como consecuencia un 

gran numero de Servicios No Conformes, así como,  observaciones en las 

auditorias realizadas. 

 

Es por ello, que Profepa requiere implementar las herramientas del control 

estadísticos en las áreas de su proceso ya que este es un parámetro evaluado 

en auditorias, por lo cual consideramos que el área de  auditoria podría acortar 

sus tiempos para realizar auditorias internas para un mejor análisis de las 

observaciones a solventar. 

 

Asimismo, las instituciones gubernamentales que son de servicios enfrentan un 

gran reto, ya que depende en gran parte de la atención de la persona que 

proporciona el servicio. Todo esto conlleva a que los recursos humanos sean  

un punto determinante en las mismas. 

 

Por ende, se necesita tener personal capacitado y motivado para poder 

satisfacer tanto las necesidades individuales como las organizacionales.  
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Consideramos que se debe contar con un plan de supervisión que se involucre 

y mantenga cierto liderazgo entre el personal para que los errores y dudas  que 

éstos tengan sean resueltas de la mejor manera. 

 

Las instituciones que se han mantenido competitivas se destacan por tener 

personal eficiente, productivo y así mismo tener líderes que brindan apoyo para 

una mejor realización de las actividades que se desarrollan dentro de la 

organización. 

 

El mejoramiento a través de la calidad en servicios, incluyendo todo lo que esto 

implica, son prioridades como nunca antes. La preocupación por esta materia 

es un rasgo común en prácticamente todas las instituciones que se preparan 

conscientemente en favor de  la ciudadanía, cumpliendo las demandas y 

exigencias de los nuevos tiempos.  
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CONCLUSIONES 

 
 

1. El Sistema Administrativo de Calidad presenta áreas de oportunidad ya que 

no  esta implementado al 100%, debido a que presentan deficiencias en la 

aplicación de la Norma ISO 9001:2000.  

 

2. Los Servicios No Conformes no se encuentran debidamente identificados, 

se confunden con No Conformidad. 

 

3. El 79.45% de Servicios No Conformes fueron generados por la 

Subdelegación de Inspección y Vigilancia y la Subdirección Administrativa 

 

4. El 70.93% de los Servicios No Conformes se ubican dentro de la 

clasificación: entrega de documentos de forma extemporánea y no aplicación 

de la normatividad vigente. 

 

5. La capacitación del personal con las herramientas adecuadas, contribuiría a 

la identificación de Servicios No Conformes. 

 

6. Se requiere forjar el liderazgo por parte de los directivos con el Sistema 

Administrativo de Calidad y el involucramiento del personal en el proceso de 

comunicación interna con el personal.  
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Anexo 1 
 
 

NOMBRE 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 

 
 

OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento que nos asegure identificar, documentar y dar 

una disposición del servicio no conforme ya sea, mediante el mecanismo de 

liberación del mismo para su utilización u otra forma de disposición para evitar 

así su uso involuntario. 

 

 

ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable desde la detección del servicio no conforme, 

hasta su corrección y/o liberación de los procesos operativos que cada área 

desarrolla para lograr la conformidad del servicio que presta la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente. 

 

 

PROCESO 

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 
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DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
 

Servicio No Conforme.- Cualquier entrada o salida que no cumpla con los 

requisitos de acuerdo al manual de calidad, procedimientos y/o instrucciones 

de trabajo que conforman el sistema de administración de la calidad. 

 

Concesión.- Autorización para utilizar o liberar un servicio que no es conforme 

con los requisitos especificados, generalmente limitada a la entrega de un 

servicio que tiene características no conformes, dentro de limites definidos, por 

un tiempo o una cantidad acordada. 

 

Permiso de desviación.- Autorización para apartarse de los requisitos 

originalmente especificados de un servicio antes de su realización. Se da 

generalmente para una cantidad limitada de servicio o para un periodo de 

tiempo limitado y para un uso especifico. 

 

Liberación.- Autorización para seguir con la siguiente etapa de un proceso, 

siempre y cuando se den condiciones de conformidad. 

 
 
.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
 
Sólo el Procurador, Subprocuradores, Directores Generales, Delegados y/o 

Suplentes pueden autorizar el uso de servicios no conformes. 

 

Es responsabilidad de todo el personal que detecte un servicio no conforme 

apegarse a los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
 

Nombre del indicador: Número de servicios no conformes 

Responsable de 

obtenerlo: 

Coordinador(a) de Calidad 

Periodicidad: Mensual 

Unidad de medición Número de servicios no conformes en el mes. 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE OBTENCIÓN 
 

NO APLICA 
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RESPONSABLE 
A C T I V I D A D 

No. D E S C R I P C I Ó N 
Colaborador(a) de PROFEPA 1 Verifica que el servicio este conforme con lo establecido en 

el Sistema de Administración de Calidad y con los 
lineamientos reglamentarios, en el caso de detectar un 
Servicio No Conforme, revisa el Plan de Control del 
proceso correspondiente y realiza las actividades 
establecidas en el mismo (Ver Anexo 1). 
 

 2 ¿Están establecidas las acciones en el plan de control?  
 
SI, se realiza el punto 3 del presente procedimiento. 
 
NO, se realiza el punto 4. 
 

 3 Realiza las acciones inmediatas o contenedoras 
establecidas en el Plan de Control e informa al superior 
inmediato que se detecto un servicio no conforme y las 
acciones que se realizaron, para que éste último lo revise y 
se asegure de la conformidad del servicio. 
 
Dando fin al presente procedimiento. 
 

 4 Llena el concentrado de servicios no conformes (Ver Anexo 
2) e informa al superior inmediato la naturaleza de la no 
conformidad, este anexo debe estar en cada una de las 
áreas con la finalidad de que se llene uno por área. 
 

Superior inmediato 5 Analiza si es posible realizar la corrección del Servicio No 
Conforme. 
 

 6 ¿Se pueden realizar la corrección al Servicio No 
Conforme? 
 
NO, se aplica el punto 7 del presente procedimiento. 
 
SI, se ejecutan las acciones establecidas en el 
procedimiento para las acciones Correctivas y/o 
Preventivas y se ejecutan las actividades descritas en el 
punto 9 del presente procedimiento. 
 

 7 Notifica al titular del área (Procurador, Subprocurador, 
Director General o Delegado y/o suplente según 
corresponda) que no se puede corregir el Servicio No 
Conforme. 
 

Titular del Área correspondiente 
(Procurador, Subprocurador, 
Director General o Delegado y/o 
suplente según corresponda) 

8 Analiza si es factible continuar con el proceso utilizando 
ese Servicio No Conforme y en su caso autoriza su uso, 
esta autorización se emitirá vía oficio.  
 
La notificación debe establecer perfectamente la 
identificación del servicio no conforme o periodo de tiempo 
en que el servicio habrá de realizarse y el uso especifico 
del mismo. 
 
En caso contrario se detiene el proceso hasta que se 
determinen las acciones a seguir. 

Coordinador(a) Técnica 9 Recaba de manera mensual el Concentrado de Servicios 
No Conformes, realiza un análisis de la naturaleza de los 
servicios no conformes e informa al Coordinador(a) de 
Calidad. 
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RESPONSABLE 
A C T I V I D A D 

No. D E S C R I P C I Ó N 
Coordinador(a) de Calidad 10 Determina si es necesario la realización de acciones 

correctivas o preventivas, en caso afirmativo se aplican las 
actividades establecidas en el procedimiento para el control 
de las acciones correctivas y/o preventivas. 
 
 Realiza un análisis de manera mensual del y el 
Concentrado de Correcciones, en caso de existir mas de 10 
casos similares solicita al responsable del área que origina 
el servicio no conforme la realización de acciones 
correctivas, dando fin al presente procedimiento. 
 

Coordinador(a) Técnica 11 Realiza una gráfica donde se indica el % de productos no 
conformes, en relación con el 100% de los procedimientos 
que se realizaron en el trimestre y lo envía a la 
Coordinación de calidad de la DGCD. 
 

Coordinador(a) de Calidad  12 Prepara la información para presentarla en el comité de 
técnico, dando fin al presente procedimiento. 

 
TOTAL DE ACTIVIDADES:  12 
PRODUCTO O SERVICIO QUE SE OBTIENE: 
Corrección y/o liberación de un servicio no conforme. 
CON QUE PROCEDIMIENTO SE VINCULA:  
Procedimiento para las acciones correctivas y/o preventivas. 
TIEMPO DE OBTENCIÓN:  
No aplica. 
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Diagrama de flujo 
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Diagrama de flujo 
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ÁREA O PROCESO

Acciones a TomarEvidencia Criterio de 
Aceptación

Documento o 
actividad Especificación Responsable

PLAN DE CONTROL

2

3

7

6

5

4

1

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO:   Plan de control 
 

E S P A C I O No. DESCRIPCIÓN 

Área o Proceso 1 Registrar el área o proceso al que se hace 
referencia en el plan de control. 

Documento o actividad. 2 Describe de forma breve la actividad a la que se 
está haciendo referencia. 

Especificación. 3 Describe de manera detallada las características 
específicas que debe cumplir el documento o la 
actividad a la que se hace referencia. 

Responsable. 4 Escribe el nombre de la función responsable 
encargada de que se cumpla con la 
especificación. 

Evidencia 5 Establecer el mecanismo que demostrará que se 
realizó la actividad, esto puede ser un mail, un 
documento, una firma, una marca o cualquier 
medio que permita certificar la actividad. 

Criterio de aceptación. 6 Determinar las características mínimas para 
aprobar la inspección. 

Acciones a tomar. 7 Describir las acciones o actividades que se 
tomarán, cuando la actividad no cumpla con la 
especificación definida. 

 

NOMBRE DEL FORMATO:  Plan de control ANEXO No. 1 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO: Concentrado de servicios no conformes 
 
 

E S P A C I O No. DESCRIPCIÓN 
No. 1 Consecutivo de los servicios no 

conformes.  
Descripción de la no conformidad: 2 Describir las características del 

servicio no conforme. 
Fecha de detección: 3 Registrara cuando se identifico el 

servicio no conforme. 
Área de origen del producto no 
conforme: 

4 Registrar donde se origino el servicio 
no conforme. 

Manejo: 5 Describir el si es acción correctiva o 
se corrigió por el plan de control. 

Limitaciones de uso de acuerdo a 
autorización: 

6 Tiempo y espacio para el uso del 
servicio no conforme. (Documentos, 
expediente, etc.) 

Fecha de autorización. 7 Fecha de liberación del producto no 
conforme por autorización de una 
autoridad competente. 

NOMBRE DEL FORMATO: Concentrado de servicios 
no conformes 

ANEXO No. 2 
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Anexo 2 
 

En este concentrado se observan los Servicios No conformes por área y 

Clasificación que se estableció para su estudio, asÍ como meses en los que se 

detectaron. 

 

No. 
Descripción del 

servicio no 
conforme 

Clasificación Fecha de 
detección Mes 

Área origen del 
servicio no 
conforme 

1 
No se atendió la 
denuncia en 
tiempo  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

17/04/2007 Abril 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

2 
No se atendió la 
denuncia en 
tiempo  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

05/04/2007 Abril 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

3 
No se atendió la 
denuncia en 
tiempo  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

05/04/2007 Abril 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

4 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

5 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 
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6 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

7 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

8 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

9 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

10 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

11 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

12 

No se ha emitido la 
resolución 
administrativa en el 
tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación social
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13 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

14 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

15 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

16 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

17 

No se ha emitido 
la resolución 
administrativa en 
el tiempo señalado 
para emitir el 
acuerdo resolutivo 
del expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

01/06/2007 Junio 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

18 

La denuncia no 
reunía todos los 
datos necesarios 
para llevar a cabo 
su atención, ya 
que los datos 
proporcionados del 
domicilio no era el 
correcto 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

26/02/2007 Febrero

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

19 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 
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"X", derivado del 
expediente  

20 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

21 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

22 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

23 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

24 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

25 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del 
Ejido Valentina, 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

26 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 
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27 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

28 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

29 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

30 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la 
Junta Local de 
Caminos, derivada 
del expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

31 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

32 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la 
Secretaría de 
Comunicaciones, 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

33 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 
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34 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
de la C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

35 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del H. 
Ayuntamiento de 
Alto Lucero, Ver., 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

36 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
de la C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

37 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

03/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

38 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

09/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

39 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

09/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

40 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
de la C. "X", 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

09/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 
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derivada el 
expediente 
administrativo  

41 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. IA. 
0053/07, contenida 
en el expediente 
se encuentra 
indebidamente 
fundada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

42 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. FYF. 
004/07, contenida 
en el expediente 
se encuentra 
indebidamente 
fundada 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

43 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. FYF. 
001/07, contenida 
en el expediente 
se encuentra 
indebidamente 
fundada 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

44 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. FYF. 
0032/07, contenida 
en el expediente 
se encuentra 
indebidamente 
fundada 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

45 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. FYF. 
0031/07, contenida 
en el expediente 
se encuentra 
indebidamente 
fundada 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

46 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. FYF. 
005/07, contenida 
en el expediente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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se encuentra 
indebidamente 
fundada 

47 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. FO 
051/07, contenida 
en el expediente 
se encuentra 
indebidamente 
fundada 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

48 

En la orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV.IA 
0052/07, de fecha 
5 de marzo de 
2007, contenida en 
el expediente 
refiere que la visita 
se realizará a la 
empresa 
Inmobiliaria de 
Culiacán, S.A. de 
C.V., siendo el 
nombre correcto 
de la empresa 
Proyectos 
Inmobiliarios de 
Culiacán, S.A. de 
C.V. 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

09/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

49 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. 
FO.042/07, 
contenida en el 
expediente se 
encuentra 
indebidamente 
fundada 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

17/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

50 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV. FO. 
030/07, contenida 
en el expediente 
se encuentra 
indebidamente 
fundada 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

17/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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51 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución 
administrativa del 
C. "X", derivada 
del expediente 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

52 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución 
administrativa del 
C. "X", derivada 
del expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

53 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución 
administrativa de 
Villa Cabo Alto, 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

54 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

55 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

56 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

57 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

58 Se encuentra 
pendiente de 

Entrega de 
documentos 19/04/2007 Abril Subdirección 

Administrativa 
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notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

de forma 
extemporánea

59 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

60 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

61 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

62 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

63 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

64 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

65 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

66 Se encuentra 
pendiente de 

Entrega de 
documentos 19/04/2007 Abril Subdirección 

Administrativa 
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notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

de forma 
extemporánea

67 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

68 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

69 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

70 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

71 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

72 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

73 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

74 Se encuentra 
pendiente de 

Entrega de 
documentos 19/04/2007 Abril Subdirección 

Administrativa 
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notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

de forma 
extemporánea

75 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

76 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

77 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

78 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

79 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

80 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

81 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

82 Se encuentra 
pendiente de 

Entrega de 
documentos 19/04/2007 Abril Subdirección 

Administrativa 
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notificar la 
resolución de la C. 
"X", derivada del 
expediente  

de forma 
extemporánea

83 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la 
empresa 
Cromados de 
Xalapa, derivada 
del expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

84 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

19/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

85 

La orden de 
inspección No. 
PFPA.SIV.FO 
001/07,  se 
encuentra 
indebidamente 
fundada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

27/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

86 

Dentro del 
expediente  se 
encontraron vicios 
en el 
procedimiento 
administrativo, 
toda vez que la 
orden no 
especifica el 
nombre de la 
persona a 
inspeccionar, 
ocupa el 
Reglamento 
Interior de la 
SEMARNAT 
obsoleto, señala 
un Reglamento de 
la Ley General del 
Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente sin 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

27/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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especificar a cual 
se refiere y el acta 
de inspección no 
se encuentra 
debidamente 
circunstanciada. 

87 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

88 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

89 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

90 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

91 

Se encuentra 
pendiente de 
notificarla 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

92 

Se encuentra 
pendiente de 
notificarla 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

93 

Se encuentra 
pendiente de 
notificarla resolución 
del C. "X", derivada 
del expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 
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94 

Se encuentra 
pendiente de 
notificarla 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

95 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

96 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del 
recurso de revisión 
de la C. "X", 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/04/2007 Abril Subdirección 
Administrativa 

97 

Se agregó un 
documento a un 
expediente  que 
corresponde a otro 
expediente  

Otros 02/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

98 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

99 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la 
empresa Forma 
Vitrum de México, 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

100 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

101 
Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 

Entrega de 
documentos 

de forma 
07/05/2007 Mayo Subdirección 

Administrativa 



PROPUESTA DE MEJORA PARA LA IDENTIFICACION DE SERVICIOS NO CONFORMES 
DENTRO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE LA PROFEPA DELEGACION 
VERACRUZ 
                                                                                                                   
 

  Especialización en Control de Calidad                                                                     106                            

resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

extemporánea

102 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

103 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

104 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la 
empresa 
AUTOQUIMIES, 
S.A. DE C.V., 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

105 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

106 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

107 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

108 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 



PROPUESTA DE MEJORA PARA LA IDENTIFICACION DE SERVICIOS NO CONFORMES 
DENTRO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE LA PROFEPA DELEGACION 
VERACRUZ 
                                                                                                                   
 

  Especialización en Control de Calidad                                                                     107                            

109 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
del C. "X", 
derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

110 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal   refiere 
fundamentación 
inexistente. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

111 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal nrefiere 
fundamentación 
inexistente. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

112 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

113 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal  refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

114 

Orden de 
inspección en 
materia de flora y 
fauna refiere 
fundamentación no 
vigente. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

115 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

116 

Orden de 
inspección en 
materia forestal de 
folio refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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117 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

118 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

119 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

120 

Orden de 
inspección en 
materia de zona 
federal refiere 
fundamentación 
inexistente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

121 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X", derivado del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

122 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X", 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

123 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución de la C. 
"X", derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

07/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

124 

Orden de inspección 
en materia forestal 
refiere 
fundamentación no 
vigente. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

08/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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125 

La orden de 
inspección de 
zona federal  se 
encuentra 
indebidamente 
fundada, así como 
tiene variación en 
el tipo y tamaño de 
letra. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

126 

La orden de 
inspección  de 
zona federal  se 
encuentra 
indebidamente 
fundada, así como 
tiene variación en 
el tipo y tamaño de 
letra y en la orden 
señala un domicilio 
y la visita se 
practicó en otro. 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

09/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

127 

La orden de 
inspección 
contenida  de zona 
federal  se 
encuentra 
indebidamente 
fundada, así como 
tiene variación en 
el tipo y tamaño de 
letra y carece de 
firma del 
Delegado. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

128 

La orden de 
inspección  de 
zona federal  se 
encuentra 
indebidamente 
fundada, así como 
tiene variación en 
el tipo y tamaño de 
letra. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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129 

Orden de 
inspección en 
materia de impacto 
ambiental de folio 
PFPA.SIV. I.A. 
0005/07 de fecha 
21 de febrero de 
2007, refiere 
preceptos de 
reglamentos que 
no refiere de que 
materia se trata. 
La orden de 
inspección dirige 
indistintamente al 
representante 
legal, responsable 
y otra persona 
física y el acta la 
entiende el 
encargado de la 
obra. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

10/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

130 

El área de 
inspección, no 
respetó el número 
de expediente 
designado por el 
departamento de 
denuncias y 
quejas, ya que 
debe coincidir con 
el número de acta.  

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

11/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

131 

No coincide el 
número de 
expediente  con el 
número de acta  

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

11/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

132 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
del C. "X", 
derivada del 
expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

14/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

133 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
del C. "X", derivada 
del expediente  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

14/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 
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134 

Orden de 
inspección en 
materia de 
dispositivos 
excluidores de 
tortugas marinas 
DETS, de folio 
PFPA.SIV. 
PESC.024/07, de 
fecha 10 de abril 
de 2007, la cual 
carece de 
fundamento de 
acuerdo 
delegatorio de 
facultades para el 
Delegado. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

14/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

135 

La orden de 
inspección  de 
zona federal  se 
encuentra 
indebidamente 
fundada, así como 
tiene variación en 
el tipo y tamaño de 
letra. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

15/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

136 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar acuerdo 
de la empresa 
Cementos Apasco. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

18/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

137 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X" 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

18/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

138 

La orden de 
inspección  de 
zona federal  se 
encuentra 
indebidamente 
fundada, así como 
tiene variación en 
el tipo y tamaño de 
letra. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

18/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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139 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del H. 
Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, 
Ver. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

18/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

140 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar la 
resolución del C. 
"X" 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

18/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

141 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X" 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

18/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

142 

Se encuentra 
pendiente de 
notificar el acuerdo 
de emplazamiento 
del C. "X". 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

18/05/2007 Mayo Subdirección 
Administrativa 

143 

Se pretendía 
solicitar 
expedientes para 
emplazar al 
archivo, el cual se 
encontraba 
cerrado. Hora (17 
hrs) 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

29/05/2007 Mayo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

144 

El Expediente  se 
debió turnar al 
jurídico el día 27 
de mayo del 
presente año y 
dictaminación lo 
hizo el día 29 del 
mismo. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

29/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de dictaminación 
técnica 

145 

Se necesitaba el 
expediente  el cual 
fue requerida 
información por 
oficinas centrales 
(16 hrs) 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/05/2007 Mayo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

146 En inspección se 
demoraron en 

Entrega de 
documentos 30/05/2007 Mayo Subdelegación 

de inspección y 
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turnar el 
expediente  al área 
dictaminación 12 
días. 

de forma 
extemporánea

vigilancia 

147 

Dictaminación 
demoró con el 
expediente 16 
días. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

30/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de dictaminación 
técnica 

148 

La orden de 
inspección  no se 
encuentra 
debidamente 
fundada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

149 

La orden de 
inspección No.”x”, 
no se encuentra 
debidamente 
fundada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

150 

La orden de 
inspección No.”x”, 
no se encuentra 
debidamente 
fundada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

151 

La orden de 
inspección No. “x”, 
no se encuentra 
debidamente 
fundada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

152 

La orden de 
inspección No. “x”, 
no se encuentra 
debidamente 
fundada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

153 

El acta de 
inspección No. “x”, 
no está 
debidamente 
requisitada al no 
contemplar 
domicilio para oír y 
recibir 
notificaciones  del 
presunto infractor 
y no se encuentra 
circunstanciada la 
flagrancia. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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154 

Se turnaron 
expedientes a 
dictaminación en 
materia de vida 
silvestre 
originados durante 
el operativo del 
mes de diciembre 
sin apegarse a los 
tiempos de 
entrega, ya que 
dichos 
expedientes fueron 
levantados con 
fechas 16 y 17 de 
diciembre del 2006 
y entregados para 
su dictamen el día 
29 de enero de 
2007.  

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

06/02/2007 Febrero
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

155 

Dentro de los 
procedimientos 
administrativos de 
vida silvestre se 
observa que no se 
describen con 
nombre científico 
las especies 
aseguradas, por lo 
que no es posible 
determinar status 
en la  NOM-059-
SEMARNAT-2001.  

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

06/02/2007 Febrero
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

156 

El personal de 
inspección no 
describe dentro del 
acta de inspección 
el porque de que 
el inspeccionado 
no fue puesto a 
disposición del 
ministerio público 
federal ya que en 
el cuerpo del acta 
asienta que fue 
encontrado en 
flagrancia. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

06/02/2007 Febrero
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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157 

Se observa en los 
procedimientos de 
vida silvestre, 
impacto ambiental, 
así como en 
fitosanitario la 
utilización de 
órdenes de 
inspección que no 
se encuentran 
actualizadas 
conforme al 
reglamento interior 
de la SEMARNAT, 
ya que se reformó 
el 29 de noviembre 
del 2006 y dichas 
órdenes están 
mencionando el 
reglamento del 21 
de enero del 2003.  

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

02/02/2007  
02/03/2007  
08/03/2007  
13/02/2007

.  

Febrero
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

158 

Dentro de los 
procesos 
administrativos de 
vida silvestre se 
observa que no se 
describen con 
nombre científico 
las especies 
aseguradas, por lo 
que no es posible 
determinar status 
en la  NOM-059-
SEMARNAT-2001.  

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

05/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

159 
No dieron 
seguimiento a la 
medida de 
seguridad referida 
en el acuerdo de 
emplazamiento de 
fecha 19 de enero 
del 2007 donde se 
ordena la clausura 
total temporal, por el 
procedimiento 
administrativo, 
dando origen a otro 
procedimiento 
nuevo.  

Otros 07/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

160 Otros 07/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 
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161 

Se observa la 
repetición de folios 
en los expedientes 
de impacto 
ambiental  

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

08/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

162 

No se describe 
específicamente el 
nombre de la 
persona a 
inspeccionar ya 
que menciona 
como 
inspeccionado al 
arquitecto Juan 
Manuel Vázquez 
Director y/o 
representante 
legal de la 
empresa COSEEI 
S.A. DE C.V. y/o 
ingeniero Félix 
Camacho Libreros 
encargado de obra 
y/o responsable 
del proyecto 
fraccionamiento 
campestre 
exhacienda 
Zimpizahua lo que 
generaliza la orden 
de inspección. 
Exp. 
PFPA/VER/0054/0
040-07 en materia 
de impacto 
ambiental. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

13/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

163 

El domicilio 
descrito en la 
orden de 
inspección no 
coincide con el 
descrito en el acta 
de inspección ya 
que en la orden se 
menciona calle 
principal a la 
hacienda 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

13/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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Zimpizahua, 
Municipio de 
Coatepec y el 
personal actuante 
se apersona en el 
predio 
guardapolvo y la 
curva Municipio de 
Coatepec. Exp.  en 
materia de impacto 
ambiental. 

164 

En los 
procedimientos 
administrativos en 
materia 
fitosanitaria no se 
emplea 
correctamente la 
nomenclatura 
estipulada en el 
IFAI. E 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

07/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

165 

En visitas de 
verificación el 
inspector no 
califica el 
cumplimiento en el 
levantamiento del 
acta de las 
medidas 
correctivas 
ordenadas en el 
procedimiento, a 
veces solo asienta 
lo observado. 
Exp.  en materia 
de industria. 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

21/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

166 

El acta y la orden 
no cumplen con 
los lineamientos 
de llenado del 
cuadro del IFAI. 
Exp.  en materia 
de industria. 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

07/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

167 

El inspector olvida 
en el acta como 
cierre de fojas  Exp. 
PFPA/VER/0050/00
01-07 en materia de 
industria. 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los formatos 
del SAC 

07/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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168 

La orden emitida 
por la 
subdelegación de 
inspección y 
vigilancia carece 
de la fecha de 
publicación en el 
DOF del 
reglamento de la 
ley general para la 
prevención y 
gestión integral de 
los residuos. Exps. 
en materia de 
industria. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

01/03/2007
, 

09/03/2007
, 

12/03/2007
, 

08/03/2007
, 

29/03/2007
, 

27/03/2007

Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

169 

El inspector no 
asentó 
irregularidad 
alguna en el 
levantamiento del 
acta de inspección 
siendo que si la 
hay por lo que 
solicitó cierre y 
reposición 
inmediata del 
procedimiento. 
Exp. 
PFPA/VER/0047/0
011-07 en materia 
de industria. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

09/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

170 

 La Orden de 
Inspección señala 
como fundamento 
la reforma al 
Reglamento 
Interior de la 
SEMARNAT 
publicado el 22 de 
noviembre de 
2004 en el D.O.F., 
siendo que la 
última reforma se 
publicó el 29 de 
noviembre de 
2006. Expediente 
en materia de 
industria 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

01/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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171 

El personal 
actuante realizó 
mal el calculo de 
cubicación de 12 
piezas de alfajillas 
de la especie pino, 
ya  que agrega un 
volumen de 0.894 
m3 de madera 
motoaserrada, 
siendo el correcto 
de 0.089 m3 de 
madera, por lo 
consiguiente, el 
volumen total que 
menciona también 
está equivocado, 
debiendo ser 
volumen total 
correcto de 0.111 
m3 de madera 
motoaserrada. 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

21/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

172 

En el acta de 
depósito 
administrativo en 
garantía No. AFO.-
029/07, el personal 
comisionado agrega 
una nota en el 
apartado de 
descripción del 
producto forestal 
maderable, en el 
cual señala que las 
fajillas y los jirones 
fueron partidos a la 
mitad, debido a que 
no cabían en el 
transporte para su 
traslado, lo cual no 
es señalado en el 
acta de inspección 
forestal en el 
apartado de sus 
hechos y/u 
omisiones, y por 
tanto, no coincidirán 
en un futuro con el 
número y 
dimensiones de las 
piezas. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

21/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 



PROPUESTA DE MEJORA PARA LA IDENTIFICACION DE SERVICIOS NO CONFORMES 
DENTRO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE LA PROFEPA DELEGACION 
VERACRUZ 
                                                                                                                   
 

  Especialización en Control de Calidad                                                                     120                            

173 

En la orden de 
inspección forestal 
omite señalar los 
artículos 58 
fracción II y 73 de 
la ley general de 
desarrollo forestal 
sustentable y 
artículo 21 del 
reglamento de la 
misma ley para su 
fundamentación. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

16/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

174 

Orden de 
inspección forestal 
omite fundamentar 
el artículo 28 
fracción VII, de la 
ley general del 
equilibrio ecológico 
y la protección al 
ambiente 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

08/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

175 

En el acta se 
observa que el 
inspector actuante 
aplica obligaciones 
que no 
corresponden a un 
microgenerador de 
residuos 
peligrosos. 
Expediente en 
materia de 
industria. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

01/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

176 

La Orden de 
Inspección señala 
como objeto a 
verificar si la 
empresa o 
establecimiento dió 
aviso por escrito a 
esta Delegación del 
derrame de 
combustóleo, lo cual 
no se verificó por 
parte del inspector. 
Expediente  en 
materia de industria.  

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

20/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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177 

El inspector dice 
que la empresa 
cumple con su 
Programa de 
Atención a 
Contingencias y 
con el equipo de 
protección 
personal, siendo 
que el primero de 
ellos carece de 
información y el 
equipo de 
protección no se 
encontraba en el 
lugar al momento 
de la inspección. 
Expediente  en 
materia de 
industria. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

08/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

178 

La subdelegación 
jurídica emitió 
resolución 
administrativa No. 
U.J.306/06-V.I. de 
fecha 29 de 
septiembre de 
2006, en la que 
resuelve la 
reposición del 
procedimiento 
administrativo por 
falta de testigos, 
sin embargo, el 
acta cuenta con 
los testigos de 
asistencia y aparte 
con 14 
irregularidades en 
materia de 
atmósfera y de 
residuos 
peligrosos. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

26/02/2007 Febrero 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 
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179 

La carátula de 
expediente, se 
realizó con el 
formato anterior, y 
no conforme a lo 
establecido en el 
SAC. (Expediente, 
Unidad 
Administrativa, 
Fondo, Subfondo, 
Sección, Serie). 
Expedientes en 
materia de zona 
federal maritimo 
terrestre. 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

28/02/2007 Febrero 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

180 

No se generó 
orden de 
inspección aún 
cuando debió de 
generarse, toda 
vez que el 
vehículo y madera 
se ponen a 
disposición de esta 
procuraduría por 
escrito, por lo 
tanto, no aplica la 
flagrancia. Exp. 
en materia 
forestal. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

15/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

181 

Todas las órdenes 
emitidas en 
materia forestal 
carecen de 
fundamento legal 
respecto al objeto 
de la visita, toda 
vez que 
únicamente se 
menciona el 
alcance de la 
misma sin citar el 
artículo de la ley 
que sustenta dicho 
alcance. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

17/01/2007 
a la fecha Enero 

Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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182 

En las órdenes 
emitidas en 
materia forestal 
(predio y 
establecimiento) 
no aplica el 
artículo 175 del 
reglamento de la 
ley general de 
desarrollo forestal 
sustentable toda 
vez que no se trata 
de un caso de 
flagrancia, sino de 
visitas de 
inspección con 
órdenes 
previamente 
emitidas. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

17/01/2007 
a la fecha Enero 

Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

183 

En las órdenes 
emitidas en 
materia forestal 
(predio y 
establecimiento) 
no aplica la 
fracción XIII del 
artículo 3 de la ley 
general de 
desarrollo forestal 
sustentable toda 
vez que la 
regulación de las 
auditorías técnicas 
preventivas 
forestales, no es 
función de la 
PROFEPA sino de 
la SEMARNAT a 
través de la 
CONAFOR de 
conformidad con lo 
dispuesto en el 
artículo 22 fracción 
XXVI de la ley en 
comento. 

Otros 17/01/2007 
a la fecha Enero 

Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

184 
El inspector no se 
apegó al objeto de 
la visita, Exp.  en 
materia de industria. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

15/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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185 

El inspector 
manifiesta las 
dimensiones del 
volumen cubicado, 
sin embargo, al 
rectificar el cálculo 
se observa que 
estuvo erróneo 
con una diferencia 
de volumen de 
3.545 m3 de 
madera aserrada  

Otros 28/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

186 

Los inspectores en 
el acta de depósito 
administrativo en 
garantía agregan 
una nota en la cual 
manifiesta que 
para el traslado del 
producto forestal 
fueron cortadas 
todas las piezas a 
la mitad (sin 
manifestarlo en el 
acta de 
inspección), 
además de no 
manifestar el 
consentimiento del 
inspeccionado.  

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

08/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

187 

Los inspectores 
subestiman el 
volumen de un 
árbol completo, ya 
que al realizar el 
aseguramiento 
precautorio del 
mismo, las trozas 
seccionadas les da 
como resultado 
mas volumen que 
el del árbol 
completo. 

Otros 09/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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188 

En materia de 
áreas naturales 
protegidas fue 
entregado el 
expediente  sin 
apegarse a los 
tiempos de 
entrega, toda vez 
que lo entregaron 
a la subdelegación 
de dictaminación 
técnica en fecha 
16/03/2007 y el 
acta fue levantada 
en fecha 28/11/06. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

26/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

189 

Se observa en los 
expedientes que 
los documentos 
consistentes en las 
actas de 
inspección son 
copias fotostáticas, 
las cuales deberán 
presentarse en 
forma original. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

30/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

190 

Inconsistencia a la 
hora de hacer la 
resolución No. 
016/07 V.I., de 
fecha 31 de enero 
de 2007, ya que el 
infractor es el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 
Hospital General 
de zona No. 8 y en 
todo el cuerpo de 
la resolución se 
dice que el 
infractor es 
Instituto. 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

21/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

191 

Inconsistencia a la 
hora de hacer la 
resolución No. 
087/06 forestal, de 
fecha 06 de 
febrero de 2007, 
ya que el infractor 

Otros 30/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 
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es la C. "X" y en el 
considerando No. 
III hace referencia 
al nombre de c. 
"Y". 

192 

La denuncia  no 
reunía todos los 
datos necesarios 
para llevar a  cabo 
su atención, ya 
que los datos 
proporcionados del 
domicilio no era el 
correcto. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

26/02/2007 Febrero 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

193 

El no uso y 
aplicación correcta 
de la papelería 
institucional en la 
documentación 
oficial 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

22/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

194 
El llenado 
incorrecto del 
recuadro del IFAI 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

22/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

195 
No utilizar los 
nuevos formatos 
de resolución 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

23/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

196 

Utilizar 
parcialmente los 
nuevos formatos 
de emplazamiento 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

24/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 

197 

Elaborar en forma 
extemporánea los 
acuerdos de 
emplazamiento en 
materia de 
recursos naturales 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

25/03/2007 Marzo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación social
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198 Faltan documentos 
legales 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

22-Ene-07 Enero 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

199 Corrección al 
informe Naes V 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

Ver minuta 
de cierre Enero 

Subdelegación 
de auditoria 
ambiental 

200 
Corrección al plan 
de Diagnóstico 
Kimberly 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

Ver minuta 
de cierre Enero 

Subdelegación 
de auditoria 
ambiental 

201 

Falta reporte 
ACR´s de EA en 
oleoducto 30” 
cabezal de 
descarga Pozoleo 
en CAB PR  

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

22/03/2007 Marzo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

202 

ACR fuera de 
tiempo de EALDD 
de 30” Poza Rica 
Jiliapa 75 (BM) 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

22/03/2007 Marzo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

203 

Se observa la 
repetición de folios 
en los expedientes 
de ZOFEMAT  

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

23/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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204 

Por la naturaleza del 
acto no es posible 
determinar el 
nombre de la 
persona que se va a 
inspeccionar puesto 
que son hechos en 
flagrancia, en este 
caso se omite la 
orden de inspección. 
Sin embargo, la 
subd. de insp. y 
vigilancia elaboró 
una orden de 
inspección dirigida a 
la C. "X", propietario 
y/o representante 
legal y operador de 
la embarcación 
denominada “Picis”,. 
Exp. en materia de 
ANP´S. 

Otros 25/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

205 

El inspector omitó 
asentar en el acta 
como 
irregularidades 
que los pasajeros 
a bordo de la 
embarcación no 
portaban 
brazaletes.  Exp. 
en materia de 
ANP´S. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

27/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

206 

El número del 
expediente 
administrativo no es 
el correcto. No se 
cita la fecha y hora 
de reinicio de la 
inspección. No se 
cita la fecha y hora 
de cierre de la 
inspección. No se 
cumple con la 
totalidad del objetivo 
de la visita de 
inspección.  

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

11/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

207 

No se tiene fecha 
de concluida el 
acta de 
inspección.  

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los formatos 
del SAC 

12/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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208 

En materia de 
industria la orden 
de inspección no 
se fundamento en 
el art. 86  del 
reglamento de la 
L.G.P.G.I.R.  

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

02/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

209 

En materia de 
industria  la orden 
de inspección no 
fundamenta los 
arts. 82 y 84 del 
reglamento de la 
L.G.P.G.I.R., y en 
el cuerpo del acta 
aparece lo 
referente a estos 
en materia de 
industria 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

26/03/2007 Marzo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

210 

En materia de 
industria la orden 
emitida para el 
levantamiento del 
acta de 
verificación de 
fecha 26 de marzo 
de 2007 y de 
inspección, 
carecen del 
llenado de la fecha 
de clasificación 
que establece el 
IFAI en materia de 
industria 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

11/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

211 

En materia de 
industria  la orden 
emitida por la 
subdelegación de 
inspección y 
vigilancia en 
relación al objeto de 
la visita no se ajusta 
a la revisión que se 
va a realizar toda 
vez que se citan 
cuestiones 
derogadas en 
materia de industria. 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

12/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 



PROPUESTA DE MEJORA PARA LA IDENTIFICACION DE SERVICIOS NO CONFORMES 
DENTRO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE LA PROFEPA DELEGACION 
VERACRUZ 
                                                                                                                   
 

  Especialización en Control de Calidad                                                                     130                            

212 

En materia de 
industria  el acta 
de inspección 
levantada carece 
de la fecha de 
cierre  

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

17/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

213 

En materia de 
industria  la orden 
emitida por la 
subdelegación de 
inspección y 
vigilancia no se 
establece el objeto 
a verificar 
únicamente se 
citan los 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables. 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

17/04/2007 
31/05/2007 Abril 

Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

214 

En materia de 
industria   la orden 
de inspección fue 
emitida con el 
nombre incompleto 
del inspeccionado 
y la razón social 
también está 
incompleta. 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

215 

En materia 
forestal, en el 
expediente  de 
fecha 3 de abril de 
2007, el acta de 
inspección 
contiene las sig. 
irregularidades: 1.-
No contiene 
apartado para 
anotar el número 
de credenciales de 
los inspectores, 2.- 
No se citan los 
fundamentos 
legales que 
facultan al 
delegado de la 
PROFEPA para 
expedir 

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

30/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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credenciales, 3.- 
No tiene un 
apartado para 
asentar el  no. y 
fecha de insp. en 
caso de que sea 
necesario. El acta 
fue levantada el 
03/04/2007 y 
recibida en esta 
SDT el 26/04/07, 
por lo que se 
encuentra 
desfasada en su 
tiempo de entrega. 

216 

En materia 
forestal, el 
expediente  de 
fecha 20/04/07. No 
se debió de 
levantar el acta de 
inspección, toda 
vez que no existen 
irregularidades 
que pudieran ser 
sancionadas por la 
legislación forestal 
(se trató del 
aprovechamiento 
para leña, de la 
rama de un árbol 
que había sido 
desgajada por el 
viento), por lo que 
solo se debió 
haber levantado 
acta 
circunstanciada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

30/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

217 

En materia 
forestal, en el 
expediente  de 
fecha 2 de abril de 
2007, la orden de 
inspección omite 
señalar el nombre 
de las dos 
personas 
responsables de la 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

30/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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madera que pone 
a disposición del 
MPF, solo 
menciona una 
persona la orden. 
Se encuentra mal 
el objeto jurídico 
de la visita de 
inspección. 

218 

En materia forestal, 
en el expediente  de 
fecha 26 de marzo 
de 2007, no se 
encuentra 
debidamente 
fundado el objeto de 
la visita en la orden 
de inspección, toda 
vez que se hace 
referencia a los 
artículos 58, 73 y 76 
de la ley general de 
desarrollo forestal 
sustentable el 
nombre del 
inspeccionado en la 
orden de inspección 
se encuentra 
incorrecto, como se 
pudo constatar en el 
RFC del mismo, y el 
personal 
comisionado no 
hace la corrección o 
aclaración 
pertinente en 
hechos y/u 
omisiones, el 
personal 
comisionado no 
especifica si el 
inspeccionado es el 
propietario del 
predio, para en su 
caso, considerar 
responsabilidades a 
otra persona. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

12/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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219 

En materia 
forestal, en el 
expediente 
PFPA/VER/0057/0
067-07 de fecha 
26 de marzo de 
2007, no se 
encuentra 
debidamente 
fundado el objeto 
de la visita en la 
orden de 
inspección, toda 
vez que no se 
hace referencia a 
los artículos 58, 73 
y 76 de la ley 
general de 
desarrollo forestal 
sustentable. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

11/04/2007 Abril 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

220 

No se está 
cumpliendo con el 
tiempo de los 10 
días hábiles para 
pasar los 
dictámenes 
técnicos a la 
subdelegación 
jurídica, en materia 
forestal y de zona 
federal marítimo 
terrestre. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

05/03/2007 
y 
05/04/2007

Marzo 
Subdelegación 

de dictaminación 
técnica 

221 

En materia de 
zona federal 
marítimo terrestre: 
la visita de 
inspección se 
entendió con 
persona distinta a 
la que se cita en la 
orden de 
inspección toda 
vez que dicha 
orden va dirigida a 
la C. "X" y el 
nombre correcto 
debe ser C. "Y". 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

08/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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222 

En materia de 
áreas naturales 
protegidas en el 
expediente el 
personal 
comisionado 
asienta hechos 
dentro del acta los 
cuales no fueron 
verificados por él 
mismo, sino por 
tercera persona 
(guardaparques).  

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

01/06/2007 Junio 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

223 

En materia de 
verificación de 
DET¨S. 
Expediente DET-
32099/07. No se 
cumple con el 
término que 
establece el SAC, 
toda vez que el 
acta se levantó el 
20 de abril de 
2007 y fue recibida 
en dictaminación 
el día 24 de mayo. 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

06/06/2007 Junio 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

224 

En materia 
forestal, el 
expediente  de 
fecha 19/04/2007, 
el personal 
actuante 
(inspectores) no 
agotó 
correctamente el 
procedimiento 
administrativo de 
notificación del 
citatorio. 
Asimismo, el 
expediente se 
encuentra 
desfasado en su 
tiempo de entrega, 
fue recibido en la 
SDT el 
14/05/2007. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

24/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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225 

En materia 
forestal, el 
expediente  de 
fecha 26/04/2007, 
el personal 
actuante 
(inspectores) no 
agotó 
correctamente el 
procedimiento 
administrativo de 
notificación del 
citatorio. 
Asimismo, la copia 
al carbón del 
citatorio carece de 
destinatario. No se 
debió de notificar 
la orden de 
inspección al 
denunciante y 
tampoco 
entregarle copia al 
carbón del acta de 
inspección. por 
último, se habla de 
una denuncia que 
no existe en el 
expediente. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

24/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

226 

En materia 
forestal, el 
expediente  de 
fecha 03/05/2007. 
Se trata de tala de 
árboles en terreno 
de uso agrícola 
(servían como 
cerco vivo), cuyo 
aprovechamiento 
no está regulado 
por la legislación 
forestal, por lo que 
solo se debió 
levantar acta 
circunstanciada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

24/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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227 

En materia 
forestal, el exp.  de 
fecha 18/05/2007. 
El acta de 
inspección 
contiene las sig. 
irregularidades: 1.-
No tiene apartado 
para anotar el 
número de 
credenciales de 
loso inspectores, 
2.- No se citan los 
fundamentos 
legales que 
facultan al 
delegado para 
expedir 
credenciales, 3.- 
No tiene apartado 
para asentar el no. 
y fecha de orden 
de insp. en caso 
de que sea 
necesario. Existen 
irregularidades en 
la descripción de 
hechos u 
omisiones, toda 
vez que: 1.- No se 
asentó que se 
trata de un caso 
de flagrancia, 2.- 
No se especifica la 
actividad ilícita que 
presuntamente 
estaban realizando 
las personas, 3. 
No se citan 
cantidad exacta y 
volumen de las 
trozas, no se 
específica si 
observaron 
tocones y volumen 
de los árboles 
afectados, etc. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

05/06/2007 Junio 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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228 

En materia 
forestal, el 
expediente de 
fecha 18/05/2007. 
El personal 
actuante 
(inspectores) no 
agotó 
correctamente el 
procedimiento 
administrativo, 
toda vez que la 
orden de 
inspección va 
dirigida a 3 
personas y la 
diligencia se 
entendió solo con 
dos de ellos, sin 
que se le hubiese 
notificado 
respectivo citatorio 
al tercero. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

06/06/2007 Junio 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

229 

En materia forestal, 
los expedientes:  de 
fecha 22/05/2007,  
de fecha 
18/05/2007,  de 
fecha 22/05/2007 y  
de fecha 
23/05/2007. No se 
encuentra 
debidamente 
fundado el objeto de 
la visita en la orden 
de inspección, toda 
vez que no se hace 
referencia a los 
artículos 58, 73 y 76 
de la ley general de 
desarrollo forestal 
sustentable, siendo 
que el objeto de la 
visita es verificar si 
el visitado cuenta 
con la respectiva 
autorización de la 
SEMARNAT para 
acreditar la legalidad 
de las actividades 
realizadas en el 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

06/06/2007 Junio 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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predio, y son 
precisamente dichos 
artículos los que 
hacen referencia a 
que es atribución de 
la Secretaria expedir 
las autorizaciones 
correspondientes y 
las actividades 
forestales que están 
sujetas a dichas 
autorizaciones.  

230 

Expediente 
forestal  de fecha 
11/05/2007, en la 
orden de 
inspección 
forestal, se omite 
señalar el 
fundamento del 
objeto de la visita, 
artículos 116 de 
LGDFS y artículos 
111 al 118 de su 
reglamento, hacer 
la observación al 
personal 
comisionado que 
cuando realicen 
visitas de 
inspección a 
establecimientos y 
aprovechamientos 
forestales, realicen 
el balance 
estrictamente por 
especie y que 
separen madera 
en rollo y 
aserrada.  

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

04/06/2007 Junio 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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231 

El expediente  de 
fecha 11/05/2007, 
no se encuentra 
debidamente 
fundado el objeto de 
la visita en la orden 
de inspección, toda 
vez que no se hace 
referencia a los 
artículos 58, 73 y 76 
de la ley general de 
desarrollo forestal 
sustentable, el acta 
de inspección 
contiene las sig. 
irregularidades: 1.-
No tiene apartado 
para anotar el 
número de 
credenciales de los 
inspectores, 2.- No 
se citan los 
fundamentos legales 
que facultan al 
delegado para 
expedir 
credenciales, 3.- No 
tiene un apartado 
para asentar el no. y 
fecha de orden de 
insp. en caso de que 
sea necesario. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

15/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

232 

Expediente forestal 
de fecha 
09/05/2007, hacer la 
observación al 
personal 
comisionado que 
cuando realicen 
visitas de inspección 
a establecimientos y 
aprovechamientos 
forestales, realicen 
el balance 
estrictamente por 
especie y que 
separen madera en 
rollo  aserrada. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

01/06/2007 Junio 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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233 

En materia de 
industria: en el 
caso de PEMEX 
Petroquímica, 
complejo 
petroquímico 
Cosoleacaque no 
coincide el No. de 
exp.  con el 
número de acta; el 
exp. no coincide 
con el No. de exp. 
asignado por el 
departamento de 
denuncias y 
quejas con el No. 
de acta. En la 
visita de 
verificación 
realizada en el año 
2007, se le dio el 
mismo número de 
exp. levantada en 
el año  2005. El 
No. de acta  no 
coincide con el No. 
de exp. asignado 
por el 
departamento de 
denuncias y 
quejas, asimismo 
inspección asigna 
otro No. de exp.  

Errores 
tipográficos o 
de utilización 

de los 
formatos del 

SAC 

08/05/2007 
11/05/2007 
15/05/2007

Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

234 

En materia de 
industria: en el 
caso de la 
empresa  
Mexicalac, S. A. 
de C. V.  la orden 
de insp. Carece de 
fundamento legal 
del art. 84 Reglam. 
de la L.G.P.G.I.R. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

11/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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235 

En materia de 
industria: en el 
exp. la orden de 
inspección se 
encuentra 
generalizada ya 
que en el objetivo 
de la visita carece 
fundamento legal 
para el caso de los 
residuos de 
manejo especial 
manejados en las 
terminales 
portuarias y 
aduanas (art. 19 
de la L.G.P.G.I.R. 
y art. 35 del 
reglam. de esta 
misma ley). 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

28/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

236 

En materia de 
industria: en los 
expedientes  no se 
establece el objeto 
de la visita a 
verificar. 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

07/05/2007 
08/05/2007 
21/05/2007

Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

237 

En materia de 
industria: en los 
exps. las 
observaciones 
señaladas en el 
acta de inspección 
no cumplen con el 
objeto de la visita, 
ya que en la orden 
su objeto es 
verificar los 
ordenamientos en 
materia de 
residuos 
peligrosos lo cual 
no se cumple, 
abocándose los 
inspectores a dar 
fe de la mercancía 
que ha causado 
abandono. 

Errores en el 
objeto de la 
visita en el 

acta de 
inspección 

07/05/2007 
25/05/2007 Mayo 

Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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238 

En materia de 
industria: en el 
acta no se asienta 
si se trata de 
materiales o 
residuos 
peligrosos, 
asimismo, las 
condiciones de 
manejo y 
almacenamiento 
en que 
permanecen las 
mercancías 
abandonadas. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

07/05/2007 
25/05/2007 Mayo 

Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

239 

En materia de 
industria: el 
expediente se 
encuentra 
incompleto toda 
vez que faltan los 
documentos 
propios de la 
denuncia y el turno 
de la misma de 
quejas a 
inspección y 
además en el acta 
levantada se 
asientan 
obligaciones que 
debe cumplir un 
generador de 
residuos 
peligrosos, siendo 
que el visitado (H. 
Ayuntamiento) no 
es un generador 
de residuos 
peligrosos, cuenta 
con un sitio de 
disposición final de 
residuos sólidos 
municipales. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

08/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

240 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

08/05/2007 Mayo 

Subdelegación 
Jurídica: 

Denuncias 
Ambientales, 

quejas y 
participación 

social 
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241 

Dentro de los 
procesos 
administrativos de 
vida silvestre se 
observa que no se 
describen con 
nombre científico 
las especies 
aseguradas, por lo 
que no es posible 
determinar status 
en la   NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
Exps.  en materia 
de vida silvestre. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

24/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

242 

Dentro de los 
procedimientos 
administrativos de 
vida silvestre se 
observa que no se 
describen con 
nombre científico 
las especies 
aseguradas, por lo 
que no es posible 
determinar status 
en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
Otros Exps.  en 
materia de vida 
silvestre. 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

24/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

243 

Se observa en el 
procedimiento de 
impacto ambiental la 
utilización de una 
orden de inspección 
que no se 
encuentran 
actualizadas 
conforme al 
reglamento interior 
de la  SEMARNAT, 
ya que este se 
reformó el  29 de 
noviembre del 2006 
y dichas órdenes 
están mencionando 
el reglamento del 21 
de enero del  2003. 
Aparte el expediente 

No aplicación 
de la 

normatividad 
vigente 

24/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 
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no fué turnado al 
área de 
dictaminación 
técnica dentro de los 
15 días naturales 
para su 
dictaminación ya 
que dicho 
expediente fue 
entregado con 85 
días posteriores al 
cierre del acta. 

244 

No se describe 
específicamente el 
nombre de la 
persona a 
inspeccionar ya que 
menciona como 
inspeccionado a 
Gilberto de Jesús 
Bravo Torra y/o 
responsable del 
proyecto lo que 
generaliza la orden 
de inspección. Exp.  
en materia de 
impacto ambiental. 

Falta de 
elementos 

para 
sustanciar de 

manera 
adecuada el 

procedimiento 
administrativo

15/05/2007 Mayo 
Subdelegación 
de inspección y 

vigilancia 

245 

No se está 
cumpliendo con el 
tiempo de los 10 
días hábiles para 
pasar los 
dictámenes técnicos 
a la subdelegación 
jurídica en materia 
forestal 

Entrega de 
documentos 

de forma 
extemporánea

31/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de dictaminación 
técnica 

246 

Entrega de reporte 
final de 
EPRE/Sobrepresio
namiento de 
reactor MK-15,tren 
de producción no.3 
planta de 
polietileno de baja 
densidad. 

Otros 21/05/2007   
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

247 

Entrega de reporte 
final de 
EPRE/Tanque de 
almacenamiento 
TV-217 

Otros 02/06/2007   
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 
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248 

Entrega de reporte 
final de 
EPRE/Presa tipo 
API Bateria 
matapionche 

Otros 19/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

249 

Entrega de reporte 
final de 
EPRE/Línea de 
descarga 2 7/8" de 
Q 8 HR, Pozo 
Miquetla KM. 0 + 
600 

Otros 01/06/2007 Junio 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

250 

Entrega de reporte 
final de 
EPRE/Oleoducto 
de 10" de Q no 
metálico Poza 
Rica II-CAB Poza 
Rica KM. 2*679 

Otros 02/06/2007 Junio 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

251 
Industria química 
del Istmo S.A. de 
C.V. 

Otros 20/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental

252 

INNOPHOS 
Fosfatados de 
México S. de R.L. 
de C.V. 

Otros 27/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

253 

Terminal de 
almacenamiento y 
distribución 
escamela 

Otros 16/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

254 

Terminal de 
almacenamiento y 
distribución Poza 
Rica 

Otros 09/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

255 Terminal marítima 
Veracruz Otros 02/06/2007 Junio 

Subdelegación 
de auditoria 
ambiental 

256 
Petroquímica 
Penwalt S.A. de 
C.V. 

Otros 30/05/2007 Mayo 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

257 Complejo 
procesador de gas Otros 16/05/2007 Mayo 

Subdelegación 
de auditoria 
ambiental 

258 

Complejo 
petroquímica 
Escolin S.A. de 
C.V. 

Otros 08/06/2007 Junio 
Subdelegación 

de auditoria 
ambiental 

 


