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¿Qué es el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad? 
 
Es un mecanismo voluntario que opera la PROFEPA, en el cual tomadores de 
decisiones de pequeñas y medianas empresas desarrollan capacidades de 
autogestión para promover el uso eficiente de los recursos, fomentar el 
cumplimiento ambiental de forma voluntaria, impulsar la apropiación de la eco-
eficiencia, a través de herramientas útiles que fortalecen su desempeño 
ambiental, reducir el consumo de los recursos naturales de las comunidades 
aledañas a las empresas y generar beneficios económicos, sociales y 
ambientales, que permitan mejorar la competitividad de sus negocios. 
 
¿Desde cuándo existe este Programa? 
 
En el año 2006 surge como antecedente del Programa Liderazgo Ambiental 
para la Competitividad (PLAC) el proyecto Cadenas Competitivas de 
Proveedores en la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte, posteriormente fue adoptado en la SEMARNAT en junio de 2009 para dar 
origen a Liderazgo Ambiental para la Competitividad, el cual fue operado 
hasta el 2012. Desde septiembre de 2011, se inició su operación en la PROFEPA, a 
través de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental quien dirige y promueve la 
ejecución del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) y de aquellos 
programas voluntarios que promuevan y fortalezcan el desempeño ambiental 
entre las empresas que pueden causar un impacto negativo al ambiente 
 
¿Qué resultados se han obtenido con el Programa? 
 
Los resultados de forma acumulada son: 
 Beneficios económicos: 

o Se han desarrollado capacidades en 7,280 empresas mexicanas 
o Estas empresas han obtenido ahorros estimados anuales de 6,818 

millones de pesos. 
o Promedio de recuperación de la inversión de 10 meses 

 Beneficios ambientales: 
o Dejar de usar 24.5 millones de m3 de agua, lo que equivale a abastecer 

a 251 mil habitantes. 
o Ahorro de energía eléctrica de 1,478 millones de kWh al año, 

equivalente a suministrar de este servicio a 509 mil 855 hogares 
mexicanos 

o Dejar de emitir 1.89 millones de toneladas de bióxido de carbono eq. 
por año, similar a las emisiones anuales de 356 mil 851 autos 
compactos recorriendo 30,000 km promedio cada uno. 

o Dejar de generar 1.05 millón de toneladas de residuos sólidos por año, 
equivalente a los residuos generados por 2.9 millones de personas en 
un año. 
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¿Cómo opera el programa? 
 
El esquema de entrenamiento funciona mediante grupos de 15 empresas, que 
son guiadas por un facilitador que pertenece a una institución de investigación 
científica o tecnológica de nivel superior o a asociaciones civiles sin fines de 
lucro vinculadas con empresas del país de los tres sectores económicos, a los 
cuales se les denomina organismos operadores. 
 
¿En qué consiste la participación en el Programa? 
 
1. Se adquiere el compromiso de la empresa en participar en el PLAC 
2. Se proporciona los datos generales de la empresa para registrar su 

participación 
3. Se nombra a dos personas de la empresa como responsables del proyecto 
4. Se participa en las sesiones presenciales del programa 

a. 2 talleres de 8 horas cada uno 
b. 7 reuniones de trabajo de 4-5 horas cada una 

5. Se realiza una visita de acompañamiento a las instalaciones de la empresa 
6. Se desarrollan los proyectos en la empresa 
7. Se presentan los avances de los proyectos a los miembros del grupo 
8. Se presentan los proyectos a los directivos de las empresas participantes 
9. Se instrumentan los proyectos 
10. Se da seguimiento a los mismos 
 
¿Quién puede participar? 
 
Pequeñas y medianas empresas de cualquier sector económico, con al menos 11 
empleados, incluso microempresas en cuyo proceso productivo de 
manufactura, transformación o servicio puedan generar afectaciones negativas 
importantes al ambiente, pueden participar las diferentes instalaciones, plantas, 
naves de proceso o unidades de negocio de una misma razón social. 
 
¿Quién no puede participar? 
 
Quedan excluidas del Programa aquellas Empresas que pertenezcan al sector 
comercio como: punto de venta minorista de productos y servicios (papelerías, 
ferreterías, vinaterías, salones de belleza, entre otras), servicios de medios 
masivos minoristas (café internet, entre otras), prestación de servicios 
recreativos, consultoras, despachos de asesores, negocios con menos de 11 
empleados o cualquier otra que, de acuerdo a su actividad, la PROFEPA 
considere como inviable su participación, en función de los posibles beneficios 
ambientales a alcanzar.  
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¿En qué consiste la visita de acompañamiento? 
 
En apoyar a la empresa para el desarrollo de su proyecto de eco-eficiencia, por 
parte del facilitador, en la cual se busca obtener una impresión de las 
instalaciones de la empresa y las condiciones de operación de la misma para 
orientar los avances de su proyecto de mejora, así como verificar la aplicación 
de las herramientas de eco-eficiencia para la identificación de las áreas críticas 
de la empresa y promover que los participantes adquieran confianza en su 
trabajo y un mayor compromiso con el proyecto que desarrollen. 
 
¿La visita de acompañamiento es obligatoria? 
 
No, es decisión de la empresa si deciden o no aceptar la visita de 
acompañamiento. 
 
¿Cuánto cuesta participar? 
 
El Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad es gratuito. Los costos 
para la empresa son el que permita que sus representantes asistan a las 
sesiones, dediquen tiempo y disponibilidad para desarrollar su proyecto y la 
probable inversión que la empresa requiera realizar para la implementación. 
 
¿Qué compromisos se adquieren? 
 
1. Garantizar la asistencia del personal asignado al proyecto a todas las 

sesiones del programa 
2. Las empresas participantes deben dedicar el tiempo y personal que sea 

necesario para la terminación del proyecto en sus instalaciones. Además 
tienen la opción de permitir una visita de acompañamiento breve a sus 
instalaciones hacia la mitad del proceso de desarrollo de capacidades 

3. Diseñar al menos un proyecto de eco-eficiencia 
4. Contestar la encuesta de seguimiento cuando le sea requerida 
 
¿Qué beneficios obtiene la empresa que participa? 
 
Beneficios potenciales 
 Establecer nuevas relaciones de negocio 
 Mejorar la relación con sus clientes y proveedores 
 Considerar a sus partes interesadas como parte de su estrategia de negocio 
 Desarrollar nuevas capacidades para identificar, diseñar e implementar 

proyectos de mejora 
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 Reducir los costos por ahorro de materia prima, insumos, agua o energía 
 Reducir los tiempos de producción 
 Aumentar la productividad 
 Mejorar el desempeño ambiental 
 Reducir los riesgos a la salud y al ambiente 
 Obtener el reconocimiento por parte de la autoridad ambiental 
 Propiciar el acercamiento de las PyMEs con instituciones educativas o 

asociaciones civiles, que deriven en alianzas potenciales. 
 

¿Qué sectores pueden participar? 
 
Los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario). 
 
¿Quién debe ser asignado dentro de la empresa al proyecto? 
 
El programa requiere que dos personas sean asignadas para participar en 
representación de su empresa. Se sugiere que al menos una de estas personas 
sea ingeniero(a), y que ambas cuenten con al menos dos años de experiencia 
de trabajo profesional en la empresa o en empresas similares y provengan de 
algunas de las áreas siguientes: 
 
 Dirección 
 Operaciones 
 Producción 
 Ingeniería y mantenimiento 
 Medioambiente, seguridad e higiene 
 Calidad 
 Mejora continua 
 
¿Quién no debe ser asignado dentro de la empresa al proyecto? 
 
El asesor o consultor de la empresa, se busca desarrollar capacidades en el 
personal de la propia empresa, para que estas por sí mismas identifiquen áreas 
de oportunidad en sus operaciones diarias, partiendo del hecho que son ellos 
quienes conocen mejor el funcionamiento de su negocio. 
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¿Este programa sustituye al Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA)? 
 
No, lo complementa. Una empresa que desea ingresar al PNAA, el PLAC lo 
acerca al mejorar su desempeño ambiental, si ya cuenta con un certificado 
vigente, el PLAC ayuda a que la empresa pueda aspirar a un nivel de 
desempeño ambiental superior. 
 
¿Está el PLAC relacionado con aspectos de cumplimiento ambiental? 
 
No. Las actividades no son de inspección ni auditoría de cumplimiento, 
obedecen a un proceso de identificación de oportunidades para mejorar la 
rentabilidad del negocio, a partir de la mejora en la eficiencia de sus 
operaciones y su desempeño ambiental. 
 
¿Existe algún reconocimiento? 
 
Sí. Se entrega un reconocimiento que otorga la PROFEPA a los participantes al 
término del programa, siempre y cuando se acredite al menos el 80% de su 
asistencia a las sesiones presenciales y a la empresa participante que presente 
por lo menos un proyecto de eco-eficiencia. 
 
¿Cuánto dura? 
 
Alrededor de 3.5 a 4 meses en promedio 
 
¿Se considera toda la planta o sólo una parte de ésta? 
 
Durante el desarrollo de la metodología, los participantes deciden qué partes de 
sus plantas o instalaciones productivas y cuáles procesos de producción, 
manufactura o servicio estarán sujetos a exploración. El análisis y el estudio de 
las áreas previamente seleccionadas serán conducidos por las propias 
empresas, contando con el acompañamiento de los facilitadores designados. El 
objetivo de la visita es profundizar en el análisis de las oportunidades que las 
propias empresas identificarán a lo largo del proceso, luego de la aplicación de 
las herramientas vistas durante el curso. 
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¿Qué manejo se le da a la información de la empresa? 
 
La información que reporta la empresa como resultado de su proyecto de eco-
eficiencia se agrupa y se maneja de forma agregada para los fines del 
programa. La información específica de cada empresa se considera confidencial 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción II y III de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública. 
 
¿En qué consiste el seguimiento? 
 
Posterior a la participación de la empresa en el programa, esta recibirá por 
parte del organismo operador que le transfirió la metodología del PLAC o de la 
propia PROFEPA durante los meses de junio-julio del siguiente año de su 
intervención, una encuesta de seguimiento, la cual deberá ser contestada en su 
totalidad por la empresa con absoluta verdad, sobre el avance, instrumentación 
y beneficios alcanzados en el desarrollo de su proyecto de eco-eficiencia. 
 
¿Existen apoyos financieros para los instrumentos de los proyectos de la 
empresa? 
 
No se tiene contemplado otorgar ningún apoyo financiero para el desarrollo de 
los proyectos de eco-eficiencia. 
 
¿A dónde me puedo contactar para obtener más información? 
 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
Subprocuraduría de Auditoría Ambiental 
Camino al Ajusco No. 200, Colonia Jardines en la Montaña, 
Delegación Tlalpan en la Ciudad de México 14210 
Piso 7 ala sur 
01 55 5449 6300 extensiones 16613 y 16296 
 
A cualquiera de las Subdelegaciones de Auditoría Ambiental de las 
Delegaciones Federales de la PROFEPA en las 32 entidades del país. 
 
 
 
 


