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Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 
FRISA – MÉXICO 

 

No. Referencia Medida Producto 
final/entregable 

Fecha de conclusión 
esperada 

ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
1.1 Cumplimiento 

del Proyecto 
con las normas 
aplicables 

1. Por medio de una auditoría interna o a través de un 
experto ambiental y social independiente externo 
(auditoría externa), preparar un informe anual 
consolidado sobre el estado de cumplimiento de todas las 
políticas y medidas A&S y de SST aplicables al Proyecto, 
incluido el avance de las acciones del SGA respecto de los 
KPI’s establecidos; así como el estado de cumplimiento de 
la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID 
Invest. 

1. Informe de 
cumplimiento 
ambiental y social 
(ICAS), periódico  

1. Anualmente 
durante la 
vigencia del 
préstamo. 

ND 2: Trabajo y condiciones laborales 
2.1 Cadena de 

abastecimiento 
1. Actualizar los lineamientos generales para la selección de 

proveedores del Procedimiento de Evaluación de 
Proveedores, para incluir un instrumento vinculante en 
donde cada proveedor ratifique sobre su (i) cumplimiento 
con la legislación laboral y SST vigente, en particular la 
prohibición del trabajo infantil y de trabajos forzosos, la no 
discriminación, equidad de género y garantizar 
condiciones seguras de trabajo, y (ii) la legislación 
ambiental aplicable, a efectos de minimizar impactos 
ambientales, mediante el control de sus emisiones a la 
atmósfera, el manejo y tratamiento adecuado de los 
residuos líquidos y sólidos, y el consumo racional de los 
recursos naturales en sus procesos. 

1. Copia del 
Procedimiento de 
evaluación de 
proveedores, 
actualizado 

1. 120 días después 
de la firma del 
contrato de 
préstamo. 
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2. Actualizar el proceso de administración de proveedores, 
según corresponda a cada área de compras específica, que 
incluya una revisión del cumplimiento a la legislación 
ambiental, laboral y de SST, vigente y aplicable. 

2. Copia del proceso de 
administración de 
proveedores, 
actualizado 

2. Con cada ICAS. 

 


