
SOLUCIONES DE NEGOCIO Y DE VERIFICACIÓN 
(SOLNEV U.V.) 

 
México, CDMX. a 02 de mayo de 2019 

Asunto: Política de Imparcialidad 

 
 

A través de la presente SOLNEV U.V. le informa que: 

 
Las actividades de la Unidad de Verificación de SOLNEV U.V. se realizan con imparcialidad y objetividad evitando 
el conflicto de interés y la discriminación. SOLNEV U.V. cuenta con un procedimiento de detección de riesgos a 
la imparcialidad, donde se evalúan las amenazas potenciales y se determinan salvaguardas para que los 
resultados de Verificación sean objetivos y reflejen realmente el estado de cumplimento con los requisitos de la 
Norma evaluada. 
Para la selección del equipo de Verificación se toma en cuenta que el personal este calificado para realizar la 
evaluación de la Norma, que la evidencia de su competencia este vigente y que no tenga conflicto de interés. 

 
SOLNEV tiene definida su Estructura Organizacional de forma en que se separan las actividades de SOLNEV U.V. 
(Actividades de Verificación) de todas las demás actividades que se realizan en la organización, donde las 
actividades de Verificación están apegadas al cumplimiento del Manual de Calidad y sus procedimientos. 

 
El veredicto del Dictamen esta siempre sujeto a la aprobación del Gerente Técnico o Gerente Técnico Sustituto 
de la Unidad de Verificación quien evalúa los resultados de Verificación para asegurar que se halla llevado a cabo 
de manera objetiva y que los resultados tengan fundamento legal y evidencia contundente, las apelaciones que 
se lleguen a presentar sobre el resultado de una Verificación serán atendidas por personal que no haya estado 
involucrado en el proceso de Verificación y se deberán omitir el nombre de la organización, dirección y cualquier 
otro dato que pueda revelar la identidad de la misma. 

 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan darle a la presente. 

 

 
Cordialmente 

 
 
 

 
Director General 
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