
BREVE RESEÑA DE LOS PROGRAMAS PARA  
LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (PPAs) 

 
La regulación de las actividades consideradas como altamente riesgosas, está 
fundamentada en los artículos 146 al 149 del la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (LGEEPA). Esta regulación se realiza principalmente 
mediante la aplicación de dos instrumentos; El Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) y 
El Programa para la Prevención de Accidentes (PPA). 
 
De acuerdo con el artículo 147, los establecimientos en operación que realicen 
actividades altamente riesgosas deben formular ante la SEMARNAT dicho Estudio y 
someter el PPA a la aprobación de la SEMARNAT y otras Secretarías. 
 
El PPA, es un documento a través del cual una persona física o moral que realiza 
actividades consideradas como altamente riesgosas, describe las medidas y acciones 
de prevención contra los riesgos analizados en el Estudio de Riesgo Ambiental. 
 
La Gestión de los Programas para la Prevención de Accidentes inicia en 1989, 
después de la publicación de la LGEEPA en 1988, para lo cual SEMARNAT ha venido 
desarrollando lineamientos y guías para facilitar a los usuarios, la elaboración de estos 
Programas. 
 
Como resultado, de la Gestión y en respuesta de los sectores involucrados, hasta el 
2006 se han registrado cerca de 4400 Programas presentados por los responsables 
de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que realizan 
actividades consideradas como altamente riesgosas. 
 
Una de las capacidades que la SEMARNAT ha visualizado durante la gestión de los 
PPAs son los Comités Locales de Ayuda Mutua, formados por empresas y 
autoridades, que suman recursos y esfuerzos para elevar los niveles de prevención, 
control, preparación y respuesta a emergencias químicas que pudieran provocar 
accidentes con efectos nocivos  para la población y el ambiente. 
 
Actualmente los PPAs son atendidos y resueltos por la SEMARNAT a través de la 
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR), mediante la aplicación del Trámite SEMARNAT-07-013 “Aprobación del 
Programa para la Prevención de Accidentes”.  
 
Para conocer los requisitos, incluyendo el pago de derechos y La Guía antes referida, 
consulta esta página y sus vínculos. Asimismo, te invitamos a consultar la sección de 

PPAs en las Preguntas Frecuentes 

 
 
 
 

http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales y Actividades Riesgosas/aar/GESTION DE PPAs.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales y Actividades Riesgosas/aar/CLAMS.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Pages/materialesyactividadesriesgosas.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Pages/materialesyactividadesriesgosas.aspx
http://www.apps.cofemer.gob.mx/buscador/logtram2.asp?homoclave=SEMARNAT-07-013&organismo=semarnap&bandera=0&trash=73&formato=0&lfpa=0
http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Materiales%20y%20actividades%20riesgosas/derechos-dggimar.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Documents/GUIA%20DE%20PPA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales y Actividades Riesgosas/aar/preguntas.pdf

