
Área Compras
Responsable de 
evaluación
Fecha
Periodo

0 No cumple con el criterio 
1 Cumple con el criterio 

Calificación otorgada
Proveedor confiable, Comprometido con el SGA
Proveedor medianamente confiable, Aporta al SGA
No conforme, Pone en riesgo el SGA

Calificacion obtenida

Procedencia del papel Al menos de un 50% de la fibra de materia prima del papel es de fibra reciclada

Sin Blanqueamiento

Blanqueamiento sin cloro

Garantizar que el proceso de producción y las materias primas del producto son 
amigables con el ambiente

Cuenta con alguna Certificación

Rotuladores libres de Toxicos
Debe ser rellenables, hecho de tinta que no contenga compuestos Orgánicos 
volátiles (COVs).

Lápices sin lacar Elaborados de madera sin lacar.

Correctores líquidos De base acuosa, envase sin PVC. Disponible en color blanco y gris claro (para papel 
reciclado)

Lapiz Adhesivo (Pritt) Elaborada de acetato de celulosa o de polipropileno, que no contenga PVC.

Sacapuntas Productos metálicos, elaborados a partir de un solo material, libres de componentes o 
mixturas de madera o plásticos.

Carpetas y separadores de
archivo de cartón Elaboradas a partir de cartón reciclado.

Jabon (Lava Loza) Jabones neutros biodegradables

Desinfectantes Desinfectantes biodegradables, sin productos ácidos, corrosivos.

Limpiadores (INDOS FRESH/CRISTA LUZ) Limpiavidrios que no causen afectación a Medio Ambiente

Limpiadores (Mantenimiento) Libres de Disolventes

Papel higienico y toallas de papel (Sanilux, 
Sanisol)

Elaborados a partir de materias primas en un 100% recicladas, que no contengan ni 
colorantes ni perfumes.

Envases de productos
de limpieza El proveedor facilitar la reutilización o disposición de estos envases.

Sistemas automáticos de ahorro de energía, el sistema operativo instalado debe 
disponer de un dispositivo de ahorro de energía que se active automáticamente en 
los momentos en los que no se use.

Con certificación Energy Star.

Los componentes deben ser de fácil separación de piezas y materiales.

Las piezas de plástico deben estar identificadas con su símbolo característico.

Se debe garantizar que el 90% de los plásticos y metales utilizados son reciclables.

Equipos eléctricos y de
cómputo libres de materiales

y sustancias peligrosas

Que no contengan dentro de sus materiales mercurio ni cadmio, o componentes 
radioactivos.

Bombillos eléctricos de bajo consumo que muestren un ahorro energético 
aproximado al 80%.

Vida útil larga, como mínimo 10.000 horas.

Contenido de mercurio inferior a 4 mg.

Que utilicen líquidos refrigerantes que causen el mínimo efecto a la capa de ozono y 
el calentamiento global.
Con emisión de ruido reducida.

El embalaje o empaque debería ser reutilizable o reciclable.

Las partes de plástico deben estar identificadas con sus símbolos que indiquen el tipo 
de plastico

De larga duración (10 años de vida util)

Recubiertos con pinturas a base de agua o con pigmentos naturales.

Con materiales sin sustancias peligrosas  para la salud de las personas o el ambiente.

Estructura modular que permita la ampliación o redistribución de los componentes, 
adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios.

Tener sistema de identificación de riesgos de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015

Tener hoja de datos de seguridad de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015
Identificar cantidad de agentes toxicos (1-3)

Informacion de efectos toxicologicos de la sustancias al medio ambiente

Caracteristicas especificas de la sustancias (corrosiva, explosiva, inflamable, reactiva)

Las caracteristicas de inflamabilidad y reactivas deben tener grado 0 a 2.

Contaminacion en agua, aire y suelo que requieran tecnicas de remediacion o 
restauracion simples
Derivado de un estudio de calidad de los materiales, procurar la estandarización y el 
uso del menor número posible de compuestos diferentes, con la finalidad de 
simplificar el control del inventario, mejorar su seguimiento y utilización, lo que 
permitirá el potencial de reciclaje y consecuentemente la generación de residuos.

Flotilla vehicular con emisiones bajas de gases 
de efecto invernadero y ruido

Eficacia del estilo de conducción del chofer o personal capacitado  

Mantenimiento preventivo de la flotilla.

Cumplimiento de la Revisión Técnica Vehicular.

Certificación en materia ambiental
La cual garantice que las actividades relacionadas con el servicio son amigables con el 
ambiente

Prestadores de Servicios Residuos Peligrosos Cumplimiento con autorización por parte de SEMARNAT para almacenaje, acopio y 
tratamiento de los residuos

Prestadores de Servicios Residuos No 
Peligrosos (RME y RSU)

Cumplimiento con autorización por parte de SEMARNAT para almacenaje, acopio y 
tratamiento de los residuos

Cumplan con la legislación en materia ambiental de SEMARNAT, SCT y  STPS.

Vehiculos en buenas condiciones y con medidas de seguridad necesarias

Laboratorios para Calidad de Agua Tratada 
(PTAR)

Certificado EMA y CONAGUA

Laboratorios para Emisiones Certificado EMA 

Criterios para las compras ambientales
QF-CM-09

Material Descripción

Papel reciclado

Evaluación

Calificación obtenida por el proveedor o contratista
80% - 100 % De cumplimiento
50% - 80% de cumplimiento

<50% de cumplimiento

Equipos de cómputo
cuyos componentes sean

reciclables

Bombillos eléctricos de bajo
consumo

Servicios     
Vehiculares 

Empresas que garanticen el uso racional y 
correcto de los recursos

Servicios 
Ambientales Transporte de Residuos

Proceso de blanqueado

Certificación en materia ambiental

Suministros de 
oficina

Generales

Productos de 
limpieza

Equipo electronico y 
de computo

Equipos de cómputo eficientes en cuanto a 
energía

Equipos acondicionadores
de aire

Empaque y embalaje de
los equipos reutilizable o

reciclable

Muebles de oficina Elaborados sin materiales ni sustancias 
peligrosas.

Operativo Sustancias quimicas


