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Clave: SEMARNAT-07-013. Aprobación del Programa para la Prevención de Accidentes para 
empresas que realizan Actividades Altamente Riesgosas 

 

Preguntas frecuentes 
 
¿Cuando se es Actividad Altamente Riesgosa? 
 
Se es actividad altamente riesgosa cuando se maneja alguna de las sustancias contenidas en el 
Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas publicado el 28 de marzo de 1990 o en el 
Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas publicado el 7 de mayo de 1992 en 
cantidades iguales o mayores a las que se encuentran en definidas en los listados. Cuando una 
sustancia se encuentre en ambos listados se utilizará la cantidad menor. 

 

Cuáles son los requisitos del trámite “Aprobación del Programa para la Prevención de 
Accidentes (PPA)”? 
 

Presentar en el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) en Oficinas Centrales y/o en el Espacio de 
Contacto Ciudadano (ECC) de la Delegación Federal de la SEMARNAT de la entidad, la siguiente 
información: 

 

a) Original del pago de derechos (vigente) correspondiente, en el Formato para el pago de 
derechos en ventanilla en línea (e5cinco), cuya liga es: 

 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/pago-de-un-tramite 

 

b) Hoja Membreteada de la empresa para la Presentación del Programa para la Prevención de 
Accidentes de acuerdo al formato establecido y/u Oficio de la Delegación de SEMARNAT en 
la entidad para su remisión a la DGGIMAR (cuando Proceda). 

 

c) El Programa para la Prevención de Accidentes en Original y Copia (para su sello), siguiendo 
el orden establecido por los capítulos y sus numerales conforme a la guía para su 
elaboración. Informe Técnico del Estudio de Riesgo (de acuerdo al formato establecido).  

 

Formato del Informe Técnico del Estudio de Riesgo 

 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/materiales-y-actividades-riesgosas/estudio-de-
riesgo/1-estudio-de-riesgo 

 

d) El Programa para la Prevención de Accidentes grabado en CD. 
 

e) Copia del instrumento jurídico mediante el cual se constituyó la empresa (Acta Constitutiva, 
Escritura Pública, Registro Federal de Causantes de la empresa). 

 

f) Presentación de la carta poder del gestor o promovente en hoja membreteada de la empresa 
o copia del poder notarial del representante legal si es este quien físicamente realiza el 
trámite. 

 

En el caso de Información Complementaria al Programa para la Prevención de Accidentes 
requerida previamente por la DGGIMAR, no se revisará contenido y estructura durante su 
recepción. 
 



¿Existe una Guía para la elaboración del PPA?. ¿Donde se puedo localizar? 
 

Si, Se cuenta con una Guía General), en la página de la SEMARNAT en Internet, para bajarla 
entra en la siguiente dirección: 
 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/materiales-y-actividades-riesgosas/programa-

prevencion-de-accidentes/4-programa-para-la-prevencion-de-accidentes 

 

¿Existe una Guía específica para elaborar el PPA de Ductos? 
 

No, por el momento solo se cuenta con la Guía General. 
 

¿Cuál es el monto por el pago de derechos del trámite “Aprobación del PPA”? 
 

Para saber el monto del pago de derechos entras en la siguiente dirección: 
  

http://dsiaplicaciones.semarnat.gob.mx/tramites2012/Doctos/PagoDerechos/LFD2013.pdf 

 

El pago se tiene que realizar en el Formato para el pago de derechos en ventanilla en línea 
(e5cinco), utilizando la clave 400151. El monto de la cuota es de tipo semestral, por lo que hay que 
verificar el monto del pago de derechos previo a realizar el trámite ante la SEMARNAT. 
 

¿Cuál es el monto por la presentación del trámite del PPA, debido a una actualización? 
 

El costo es el mismo que el de la primera vez. 
 

¿Se puede ingresar el trámite “Aprobación del PPA”, en la entidad Federativa que 
corresponde a la ubicación del establecimiento? 
 

Si; cada Entidad Federativa cuenta con un Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) en las 
Delegaciones Federales de la SEMARNAT en los estados, en el cual podrás ingresar el trámite del 
PPA. 
 
Para saber la ubicación de la Delegación Federal en tu entidad entras en la siguiente dirección: 
 

http://dsiaplicaciones.semarnat.gob.mx/tramites2012/index.php/http-tramites-semarnat-
gob-mx-cis-html 

 
Dentro del portal de la SEMARNAT, seleccionar “Conoce donde están ubicados” y busca la 
Delegación que corresponda a tu entidad. 
 
¿Cómo puedo consultar la situación del trámite de “Aprobación del PPA”, que ingresé? 
 
Solo se necesita el número de la Bitácora que aparece en la Constancia de Recepción que te 
proporcionaron en el ECC al momento de entregar el trámite. 
 
Para saber la situación del trámite entras en la siguiente dirección: 
 

http://dsiaplicaciones.semarnat.gob.mx/tramites2012/index.php/consulta-tu-tramite 
 
Dentro del portal, seleccionar la línea del trámite SEMARNAT-07-013 APROBACION DEL 
PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES, selecciona la entidad federativa, el 
año, mes de ingreso y dar Buscar. 
 

¿Cómo me será comunicado el resultado del trámite “Aprobación del PPA”? 

 



Una vez resuelto por la Unidad Responsable, el ECC establecerá comunicación telefónica o por 
correo electrónico, con el promovente o gestor, para la entrega del oficio de respuesta. 
 
¿Puedo solicitar prórroga para presentar información completa o faltante del trámite 
“Aprobación del PPA”? 
 
Si, a petición escrita del interesado, mediante escrito libre.. 
 
¿Cuál es el tiempo que tiene la Unidad Competente para atender el trámite “Aprobación del 
PPA”? 
 
3 meses . 

 
¿Se puede ingresar el PPA al mismo tiempo que el trámite Estudio de Riesgo para 
empresas que realizan actividades altamente riesgosas (ER)? 
 
Si, se deben ingresar simultáneamente, para su revisión y evaluación de manera conjunta ambos 
estudios, ya que el estudio de riesgo tiene un vínculo con el programa para la prevención de 
accidentes, en éste se identifican, jerarquizan y evalúan los riesgos por el manejo de materiales 
peligrosos en las instalaciones, lo que conlleva en el programa para la prevención de accidentes al 
desarrollo de las medidas preventivas, correctivas, de control, de mitigación y de atención en el 
caso de presentarse un accidente; por lo que en la actualidad el estudio de riesgo sirve de sustento 
técnico para la elaboración del programa para la prevención de accidentes, emitiendo la 
DGGIMAR, únicamente la Resolución correspondiente para el programa para la prevención de 
accidentes. 
 


