
 

 

 

 

 
 

 

 

RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA AMBIENTAL 2017 

 

 

28 de abril de  2017 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la “Secretaría”), publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Convocatoria a todas aquellas empresas que estén previamente certificadas en el Nivel de Desempeño Ambiental 
2 (el “Certificado”), que demuestren la mejora continua de su desempeño ambiental, compromiso con la preservación 
del ambiente y responsabilidad social con el entorno, es decir aquellas empresas que demuestren acciones 
sobresalientes en el cuidado del medio ambiente. 

¿Cuáles son los objetivos del reconocimiento? Este reconocimiento busca incentivar al sector productivo de 
bienes y servicios para la adopción de tecnologías y prácticas que privilegien la prevención de la contaminación 
ambiental, reducción de huella hídrica y de carbono y minimización del riesgo ambiental. Además, busca estimular 
la implementación de prácticas ambientales ecoeficientes que mejoren competitividad empresarial y contribuyan a 
la sustentabilidad; así como fomentar el liderazgo y la responsabilidad social ambiental que estimule y retroalimente 
a todas las organizaciones inscritas en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental y al sector industrial del país. 

¿Cuáles son los requisitos de inscripción? Las empresas interesadas deberán postularse mediante una 
solicitud de incorporación a más tardar el 16 de mayo de 2017, en la que manifiesten lo siguiente: (i) perfil de la 
empresa: es la descripción de actividades, misión, visión, valores, metas y objetivos ambientales; (ii) el desempeño 
ambiental y sus indicadores de desempeño: se refiere a las estrategias aplicadas a procesos, productos y servicios con 
el propósito de proteger y preservar el medio ambiente, incrementar la ecoeficiencia y elevar el desempeño ambiental 
de la empresa, junto con sus resultados; (iii) la reducción del riesgo ambiental y vulnerabilidad del entorno: consiste 
en las estrategias para proteger y preservar el medio ambiente y de administración de riesgos ambientales, así como 
resultados cuantitativos y cualitativos que hubieran alcanzado; (iv) responsabilidad social ambiental: mencionando 
los programas de reforestación, educación ambiental o cualesquiera que la empresa haya implementado; y (v) cadena 
productiva: se refiere a las acciones de inducción en su cadena productiva para la adopción de prácticas de mejora 
del desempeño ambiental, y resultados alcanzados. 

¿Cuáles son las responsabilidades de los acreedores al Reconocimiento? Al recibir el Reconocimiento las 
empresas se comprometen: (i) a promover el desarrollo sostenible en el ámbito empresarial; (ii) a conducirse con 
ética en el ámbito de sus actividades y procesos productivos en la protección del ambiente; y (iii) a mantener un 
proceso de certificación dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Además, deben participar en el 
Congreso Nacional de Excelencia Ambiental organizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
compartiendo sus principales logros y estrategias que las llevaron a obtener dicho Reconocimiento. 

¿Cuáles son los beneficios que el Reconocimiento otorga a las empresas? Además del reconocimiento a 
aquellas que demuestren la mejora continua de su desempeño ambiental, compromiso ejemplar con la preservación 
del ambiente y manifiesta responsabilidad social con el entorno; se realiza la entrega en un evento público y otorga 
al ganador el derecho de utilizar el Sello de Excelencia Ambiental 2017. 
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