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PERTINENCIA 

 

De acuerdo a la meta nacional México Próspero establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) está alineado 

al objetivo 4.4 de esta, que es impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Para dar cumplimiento a esta meta el PROMARNAT instrumentó el objetivo de promover y facilitar el 

crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente. 

Para lograr que el crecimiento económico del país sea sostenible, sustentable e incluyente y cumplir 

con el objetivo de alcanzar un México próspero con mayor bienestar para todas las familias, es 

necesario que la búsqueda de mayor productividad concatene los esfuerzos en favor del crecimiento 

económico con los propósitos de mayor inclusión social y uso sustentable de los recursos naturales 

y servicios ecosistémicos1. 

Para lo cual se determinó la estrategia de inducir el mejor desempeño ambiental del sector 

productivo a través de instrumentos de fomento, regulatorios y mecanismos de autorregulación. Una 

de las líneas de acción que se establecieron, es la de desarrollar e instrumentar un programa 

específico para impulsar el mejor desempeño ambiental de las pequeñas y medianas 

empresas (PyMES). 

El Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad considerado a su vez en el Programa de 

Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018; tiene como objetivo mejorar el desempeño ambiental 

de cadenas de valor (formadas por las PyMES), mediante el desarrollo de proyectos de eco-

eficiencia que generen ahorros económicos y aumenten la competitividad de las empresas. 

 

ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO 

 

Con fecha del 2 al 16 de mayo de 2016, se publicó en la página de Internet de la PROFEPA, la 

Convocatoria para participar en el proceso de selección de sus Organismos Operadores; como 

resultado de dicho proceso, el programa fue operado con 9 organismos operadores que acreditaron 

los requisitos y criterios establecidos en el Título Tercero de los Lineamientos del PLAC. 

 

 

 

 

                                                           
1
 III. Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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UNIVERSO ATENDIDO Y BENEFICIOS 

 

En total se atendieron a 995 empresas mexicanas, se capacitaron a 26 empresas de más, debido a 

que los organismos operadores consideraron un excedente en el número de empresas a capacitar, 

esto para asegurar el número convenido, previendo aquellas que decidieran no continuar en el 

programa. La PROFEPA no erogó ningún recurso extra por estas empresas, sin embargo se 

cuantificaron en los resultados alcanzados en el ejercicio.  

No. Organismo Operador Abreviatura

Empresas a 

capacitar en la 

metodología del 

PLAC

Monto asignado

1

Centro de Investigaciones y 

Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica, S.C. (CIDETEQ)

CIDETEQ 14 98,000$              

2

Asociación para el Fomento para el 

Desarrollo Empresarial, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(FODEM-DAS)

FODEM-DAS 150 1,050,000$         

3

Instituto para la Protección 

Ambiental de Nuevo León, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(IPA)

IPA 81 567,000$            

4

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus 

Chihuahua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(ITESM Chihuahua)

ITESM Chihuahua 60 420,000$            

5

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus 

Saltillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(ITESM Saltillo)

ITESM Saltillo 140 980,000$            

6

Organización para el Desarrollo 

Empresarial Sostenible-México, 

A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(ODES México)

ODES México 214 1,498,000$         

7

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus 

Saltillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(ITESM Laguna)

ITESM Laguna 150 1,050,000$         

8
Iniciativa GEMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(GEMI)
GEMI 60 420,000$            

9

Universidad Tecnológica de la 

Riviera Maya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(UTRM)

UTRM 100 700,000$            

Total 969 6,783,000$         
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La distribución del universo atendido quedo de la siguiente manera: 

 

EMPRESAS CAPACITADAS por organismo operador 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN de empresas por ORGANISMO OPERADOR 

 

 
 

No. Organismo Operador Abreviatura

Empresas a 

capacitar en la 

metodología del 

PLAC

Excedente de empresas Total

1

Centro de Investigaciones y 

Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica, S.C. (CIDETEQ)

CIDETEQ 14 0 14

2

Asociación para el Fomento para 

el Desarrollo Empresarial, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(FODEM-DAS)

FODEM-DAS 150 1 151

3

Instituto para la Protección 

Ambiental de Nuevo León, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(IPA)

IPA 81 81

4

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Chihuahua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(ITESM Chihuahua)

ITESM Chihuahua 60 0 60

5

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Saltillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(ITESM Saltillo)

ITESM Saltillo 140 7 147

6

Organización para el Desarrollo 

Empresarial Sostenible-México, 

A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(ODES México)

ODES México 214 17 231

7

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Saltillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(ITESM Laguna)

ITESM Laguna 150 0 150

8
Iniciativa GEMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(GEMI)
GEMI 60 0 60

9

Universidad Tecnológica de la 

Riviera Maya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(UTRM)

UTRM 100 1 101

Total 969 26 995
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RESULTADOS ESTIMADOS DE LA OPERACIÓN DEL PLAC EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 

 

Nota: Las 995 empresas corresponden a las 969 empresas acordadas en los convenios de concertación + 

las 26 empresas excedentes que reportaron los organismos operadores para asegurar el número de 

empresas. Por estas 26 empresas no se erogó ningún tipo de recurso por parte de la PROFEPA, sin embargo 

se consideraron en el reporte de operación del programa para el ejercicio fiscal 2016. 

 

 

Ahorros económicos de $959.7 millones de 
pesos  en 995(*) empresas, con 1,763 

personas capacitadas y 1,534 proyectos de 
eco-eficiencia planteados 

6,031,470 m3 de agua/año 

Lo suficiente para abastecer a 66 mil 901 
habitantes  

en 1 año 

437,711,289 kWh/año 

Lo requerido para suministrar de este servicio 
a  150 mil 852 hogares de 5 miembros en 1 

año 

301,836 t de CO2 evitadas 

Equivale a sacar de circulación a 52 mil 402 
autos con un recorrido  promedio anual de  

30,000 km  

92,119 t de residuos sólidos evitadas 

equivalente a lo que generan 253 mil 353 
personas en un año 


