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ANEXO TÉCNICO  DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA LIDERAZGO AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleva a cabo el Programa Liderazgo 

Ambiental para la Competitividad y su aplicación corresponde a la Subprocuraduría de 

Auditoría Ambiental, por conducto de la Dirección General de Planeación y Promoción de 

Auditorías. 

 

Para  la operación del  Programa  se estará a las definiciones previstas en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a las que apliquen de su Reglamento en 

materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales y, a las siguientes: 

 

I. Acompañamiento Técnico: Actividad desarrollada por un Facilitador, 

consistente en proporcionar apoyo a las Empresas, con el fin de facilitar la 

identificación de oportunidades de mejora ambiental en sus procesos de 

producción, operativos o de servicio, para la definición y evaluación de 

alternativas que les permitan aprovechar dichas oportunidades. 

 

II. Cadena de Valor: Conjunto de empresas necesarias para desarrollar un 

producto, proceso productivo o servicio que satisfacer alguna necesidad.  

 

III. Convenio de Concertación: Instrumento jurídico firmado entre un Organismo 

Operador y la Procuraduría. 

 

IV. Desempeño Ambiental: Resultados cuantitativos de la operación y 

funcionamiento de una empresa respecto a sus actividades, procesos y servicios, 

que interactúan o pueden interactuar con el ambiente, que se utilizan como línea 

base para la realización de acciones a favor de este último, tales como la 

reducción del consumo de agua, energía y materias primas, lo cual se traduce en 

evitar emisiones, residuos y descargas de contaminantes derivados de la 

operación y funcionamiento de una empresa. 

 

V. Dirección General: Dirección General de Planeación y Promoción de Auditorías, 

de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente. 

 

VI. Eco-eficiencia: Estrategia ambiental orientada hacia procesos productivos, 

productos y servicios, que fortalece la competitividad de las Empresas mediante 
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la reducción de costos, innovaciones tecnológicas y disminución de riesgos en 

aspectos de seguridad, salud y medio ambiente. La esencia de esta estrategia es 

el carácter preventivo de sus medidas, las cuales promueven el uso eficiente de 

materiales, energía e insumos, así como el aprovechamiento de residuos y la 

energía residual, integrando al mismo tiempo beneficios económicos, 

ambientales y sociales. 

 

VII. Empresa: Se refiere tanto a la Empresa Líder como a la Empresa Participante, 

las cuales serán clasificadas con base en la estratificación establecida en la 

fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de diciembre del año 2002. Beneficiario indirecto del subsidio. 

 

VIII. Empresa Líder: Organización, establecimiento negocio o instalación pública o 

privada ubicados en México en la cual se realizan actividades industriales, 

comerciales, de servicio o aprovechamiento de recursos naturales que por su 

número de empleados se ubica dentro de la clasificación de grande o mediana, 

perteneciente a algún sector productivo del país, que convoca, garantiza y da 

seguimiento a la participación en el Programa de sus proveedores e invitados. 

Será considerada como empresa capacitada una vez que concluya la 

Metodología del Programa. 

 

IX. Empresa Participante: Organización, establecimiento negocio o instalación, 

pública o privada ubicados en México en la cual se realizan actividades 

industriales, comerciales, de servicio o aprovechamiento de recursos naturales, 

de cualquier tamaño, perteneciente a algún sector productivo del país, convocada 

por una empresa líder en virtud de que pertenece a su cadena de valor; entre las 

cuales, también se podrán considerar socios, empresas vecinas, invitadas o 

clientes. Será considerada como empresa capacitada una vez que concluya la 

Metodología del Programa. 

 

X. Facilitador: Capacitador, profesionista titulado en las carreras de ingeniería o 

licenciatura en biología, de instituciones de investigación científica o tecnológica 

de nivel superior, con experiencia demostrable en los temas asociados al 

Programa. Quien también desarrolla las actividades de acompañamiento técnico. 

 

XI. Ley: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

 

 

XII. Metodología: Metodología del Programa de Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad; 
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XIII. Organismo Operador: Institución de educación superior, de investigación 

científica o tecnológica pública o privada así como asociación civil sin fines de 

lucro que se haya constituido, con al menos 3 años de antigüedad, que dentro de 

su misión, objetivos, estatutos, objeto social o cualquier otro documento 

constitutivo, o normatividad que les aplique, contemplen la asistencia técnica y 

capacitación en materia ambiental a actividades económicas, optimización de 

procesos industriales y logísticos de los que se derive su vinculación con 

empresas del país, con experiencia probada en los últimos tres años. Beneficiario 

directo del subsidio. 

 

XIV. Página de Internet de la Procuraduría: www.gob.mx/profepa 

 

XV. Portal del Programa: Herramienta que será utilizada por el Facilitador como 

apoyo para la implementación de la metodología del Programa. 

 

XVI. Procuraduría: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  

 

XVII. Programa: Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad. 

 

XVIII. Programa de trabajo: Documento elaborado por el Organismo Operador que 

contiene la estrategia que llevará a cabo para cumplir con los trabajos del 

Programa, el calendario de las actividades, así como los requerimientos 

económicos necesarios para su operación. 

 

XIX. Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas resultado de 

la aplicación de la metodología del Programa en las Empresas. 

 

XX. Reportes de Actividades: Documentos elaborados por el Organismo Operador 

con las características solicitadas por la Dirección General, mediante el cual le 

informa respecto del avance en la ejecución del Programa y las acciones 

realizadas. 

 

XXI. Representante legal: Persona legalmente facultada para representar al 

Organismo Operador. 

 

XXII. Subprocuraduría: Subprocuraduría de Auditoría Ambiental de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA. 

 

La población objetivo donde se deberá desarrollar la metodología de “EL PROGRAMA” 

serán las empresas. 
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Para efectos del Programa, las diferentes instalaciones, domicilios, plantas, naves de 

proceso o unidades de negocio de una misma razón social pueden participar en el mismo; 

se contabilizará como una empresa capacitada, a los diferentes departamentos  o áreas de 

una misma empresa, negocio o instalación que controlen, operen o supervisen un mismo 

proceso productivo o de servicio: De igual manera podrán recibir la capacitación del 

Programa los Municipios  ý las instituciones educativas que no tengan el carácter de 

Organismo Operador.  

  

Quedan excluidas del Programa aquellas Empresas que pertenezcan al sector comercio 

como: punto de venta minorista de productos y servicios, servicios de medios masivos 

minoristas, prestación de servicios recreativos, consultoras, despachos de asesores, 

negocios con menos de 11 empleados o cualquier otra que, de acuerdo a su actividad, la 

Dirección General considere como inviable su participación, en función de los posibles 

beneficios ambientales a alcanzar.  

 

Para comunicar a la población los beneficios alcanzados, el Organismo Operador deberá 

reportar a la Dirección General, en un término de 10 días hábiles, posteriores a la conclusión 

de la metodología (impartición de las 10 unidades de aprendizaje del Programa), los 

resultados obtenidos de cada grupo de empresas capacitadas, considerando los siguientes 

datos: 

I. Nombre del grupo. 

II. Datos de las empresas (empresa capacitada que desarrolle el proyecto de eco-

eficiencia), como son: 

a. Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

b. Para el caso de personas físicas con actividad empresarial, además se 

deberá incluir la CURP, 

c. Denominación o razón social completa de la empresa capacitada. Tratándose 

de instalaciones, plantas, naves de proceso o unidades de negocio de una 

misma razón social deberán incluirse los datos necesarios que permitan su 

identificación entre ellas y listar cada una por separado, 

d. Fecha de constitución de la empresa capacitada, en el siguiente formato: año 

completo a cuatro dígitos, mes a dos dígitos y día a dos dígitos, 

e. Clave de la actividad de la empresa capacitada de acuerdo al Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), 

f. Domicilio completo de la empresa capacitada participante con los siguientes 

datos: 

i. Tipo de vialidad 

ii. Nombre de la vialidad 

iii. Número exterior 

iv. Número interior 
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v. Tipo de asentamiento 

vi. Nombre del asentamiento 

vii. Código postal 

viii. Nombre de la localidad 

ix. Clave de la localidad 

x. Nombre del municipio o delegación 

xi. Clave del municipio o delegación 

xii. Entidad federativa 

xiii. Clave de la entidad federativa 

xiv. Coordenadas geográficas 

g. Número de empleados de la empresa capacitada 

h. Tamaño de la empresa capacitada 

i. Descripción de la actividad preponderante de  la empresa capacitada 

j. Sector productivo al que pertenece la empresa capacitada 

k. Relación con la empresa líder 

l. Número de personas que asistieron a la capacitación del Programa 

m. Nombre completo del participante 

n. Género 

o. Puesto o cargo del participante 

p. Correo electrónico del participante (preferentemente el institucional) 

q. Número telefónico y extensión 

r. Indicar el contacto principal de la empresa capacitada 

III. Descripción breve del área de oportunidad identificada, 

IV. Descripción breve del tipo de proyecto de eco-eficiencia, 

V. Indicar el origen del proyecto, 

VI. Indicar tipo de proyecto 

VII. Beneficios económicos estimados por las empresas capacitadas con el desarrollo del 

proyecto de eco-eficiencia: 

a. Ahorros económicos al año  

b. Costo de inversión 

VIII. Beneficios ambientales estimados con el desarrollo del proyecto de eco-eficiencia, 

como: 

a. Ahorro en el consumo de agua en m3/año 

b. Ahorro de combustibles en m3/año 

c. Ahorro de energía eléctrica en kWh / año 

d. Toneladas de residuos sólidos evitados/ año 

e. Toneladas de residuos peligrosos evitados/ año 

f. Toneladas de CO2 evitadas/año 

VIII. Beneficios sociales estimados con el desarrollo del proyecto de eco-eficiencia, como: 

a. Número de habitantes beneficiados o su equivalente 

b. Número de hogares beneficiados o su equivalente 
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OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

La operación del Programa la realizará el  Organismo Operador, el cual  tiene a su cargo la 

ejecución de la capacitación y desarrollo de la Metodología, a través de sus Facilitadores, 

quienes expondrán ejercicios prácticos y brindarán acompañamiento técnico a las 

empresas, impulsando el desarrollo de procesos de mejora enfocados a optimizar el uso de 

materias primas, insumos,  energía, así como a la reducción en las descargas o emisiones 

contaminantes que sus procesos generan. 

 

Asimismo, incentivarán a que las empresas fortalezcan sus habilidades para identificar y 

desarrollar proyectos de eco-eficiencia privilegiando sus áreas de mayor impacto, que 

mejoren su desempeño ambiental y les signifiquen ahorros económicos. 

 

El Organismo Operador presentará  a la Dirección General la siguiente documentación: 

 

I. Escrito  libre dirigido al titular de la Subprocuraduría con atención al titular de la 

Dirección General, en donde se designe  a un Coordinador del Programa, con sus 

datos de contacto (número telefónico, correo electrónico, etc.), el cual debe formar 

parte del Organismo Operador, con al menos 1 año de antigüedad, quien deberá 

presentar, original o copia certificada y copia simple para fines de cotejo título o 

cédula profesional de nivel licenciatura, su currículum vitae con fotografía firmado, en 

el que se demuestre experiencia en la administración de proyectos y gestión de 

programa de capacitación, quien será el responsable para el desarrollo y ejecución 

del Programa ante la Dirección General 

 

Preferentemente deberá estar capacitado en la metodología del Programa. 

 

II. Programa de Trabajo en papel membretado, conforme a las características descritas 

en el Anexo 1. 

 

III. Datos generales del organismo operador, descritos en el Anexo 2. 

 

IV. Original o copia certificada y copia simple con fines de cotejo del acta constitutiva así 

como de los instrumentos notariales o cualquier otro documento constitutivo o 

normatividad que les aplique, donde consten las modificaciones a ésta y/o a sus 

estatutos. 

 

V. Currículum Vitae en donde se demuestre la vocación y capacidades de vinculación 

con Empresas del país, así como la participación en proyectos que consideren la 

asistencia técnica y capacitación en materia ambiental, optimización de procesos 
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industriales y logísticos en la industria en los últimos tres años, considerando detallar 

los siguientes aspectos: 

 

Nombre del 
Proyecto 

Empresa 
o 

Institución 

Breve 
descripción 
del proyecto 

Resultados 
obtenidos 

Año Datos de contacto 
actuales para 

referencia 

 

 

VI. Original y copia simple con fines de cotejo del comprobante de domicilio fiscal de la 

Institución o Asociación solicitante con una antigüedad menor a dos meses. 

 

VII. Original o copia certificada y copia simple con fines de cotejo del poder general del 

representante legal para actos de administración o de dominio, o poder especial para 

tramitar la selección como  Organismo Operador del Programa. 

 

VIII. Original y copia simple con fines de cotejo de la identificación oficial con fotografía 

vigente del representante legal. 

 

IX. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población del representante legal. 

 

X. Además de los anteriores, presentar la siguiente documentación correspondiente a 

los facilitadores postulados: 

a) Original o copia certificada y copia simple con fines de cotejo de la cédula 

profesional o título profesional en las carreras de ingeniería o licenciatura en 

biología. 

b) Currículum Vitae con fotografía, firmado en cada una de sus hojas, de cada uno 

de los postulantes a Facilitadores, en los cuales se documenten, entre otros, los 

siguientes requisitos: 

 

i. Experiencia mínima de 5 años en los sectores: manufactura, 

transformación o servicios o que hayan tenido interacción directa con el 

sector empresarial. 

ii. Experiencia en capacitación en temas técnicos y ambientales. 

 

XI. Listado de las empresas propuestas para iniciar los trabajos del Programa, con la 

siguiente información: 

 

a) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada empresa, 

b) Para el caso de personas físicas con actividad empresarial, además se deberá 

incluir la CURP, 

c) Denominación o razón social completa de la empresa. Tratándose de 

instalaciones, plantas, naves de proceso o unidades de negocio de una misma 
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razón social deberán incluirse los datos necesarios que permitan su identificación 

entre ellas y listar cada una por separado, 

d) Fecha de constitución de la empresa, en el formato: año completo a cuatro 

dígitos, mes a dos dígitos y día a dos dígitos, 

e) Clave de la actividad de la empresa de acuerdo al Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN), 

f) Domicilio completo de la empresa  con los siguientes datos: 

i. Tipo de vialidad 

ii. Nombre de la vialidad 

iii. Número exterior 

iv. Número interior 

v. Tipo de asentamiento 

vi. Nombre del asentamiento 

vii. Código postal 

viii. Nombre de la localidad 

ix. Clave de la localidad 

x. Nombre del municipio o delegación 

xi. Clave del municipio o delegación 

xii. Entidad federativa 

xiii. Clave de la entidad federativa 

xiv. Coordenadas geográficas 

g) Número de empleados de la empresa, 

h) Tamaño de la empresa 

i) Descripción de la actividad preponderante de la empresa, 

j) Sector productivo al que pertenece la empresa, 

k) Relación con la empresa líder 

l) Nombre completo del asistente a la capacitación por parte de la empresa. 

m) Puesto  o cargo del participante de la empresa. 

n) Datos de contacto del participante de la empresa (correo electrónico y teléfono) 

 

Todas las notificaciones relacionadas con las obligaciones derivadas del Convenio de 

Concertación y la Operación del Programa, se harán por correo electrónico a la dirección 

que el Organismos Operador proporcione en el escrito al momento de la suscripción del 

citado Instrumento, entendiéndose su conformidad para ser notificado vía electrónica en los 

términos de la fracción II, del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA. 

 

OBJETIVOS 
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El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar el desempeño ambiental de las 

empresas mediante el desarrollo y presentación de proyectos de eco-eficiencia. 

 

La Metodología del Programa tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Contribuir a la generación de valor agregado en las empresas, mediante la mejora 

del desempeño ambiental. 

 
b) Implementar, a través del desarrollo de capacidades, la metodología de capacitación 

y acompañamiento técnico. 

 

c) Contribuir a la mejora del desempeño ambiental para la competitividad en empresas, 

establecidas en México, dedicadas a actividades de manufactura, transformación o 

servicios.  

 

d) Fomentar la vinculación con el sector empresarial, de las asociaciones civiles sin 

fines de lucro en las que como parte de las actividades contenidas dentro de su 

objeto social, se deriven la capacitación en temas ambientales y en desempeño 

ambiental, entre otros. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA. 

El Programa se orienta hacia la ejecución de medidas para el mejoramiento del desempeño 

ambiental de las empresas, a través de acciones enfocadas a disminuir patrones de 

consumo y la generación de los efectos adversos al ambiente propios de su actividad, por lo 

que este Programa impulsa los procesos a través de los cuales las empresas desarrollan 

capacidades para generar importantes ahorros económicos en operación y funcionamiento 

al reducir el consumo de agua, energía y materias primas, así como evitando emisiones, 

residuos y descargas de contaminantes.  

Desarrollo de capacidades. Mediante un proceso de aprendizaje vivencial y el uso de 

herramientas sencillas, los participantes desarrollan competencias que les permiten 

identificar oportunidades de mejora por sí mismos, priorizar su implementación, cuantificar 

los beneficios potenciales y desarrollar e impulsar sus proyectos de eco-eficiencia, tomando 

en cuenta la realidad de cada empresa. El aprender haciendo las cosas, facilita la 

apropiación de los proyectos desarrollados y su implementación exitosa. 

 

Mejora continua. El Programa establece un mecanismo permanente que involucra a los 

participantes en un proceso de mejora continua. A través de diez unidades de aprendizaje 

en grupo en donde se intercambian conocimientos y experiencias entre las empresas, el uso 

de herramientas sencillas y bien conocidas de ingeniería y el desarrollo de actividades 
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dentro de las instalaciones de su propia empresa, los participantes arriban a reflexiones y 

conclusiones que permiten mejorar su desempeño ambiental. 

 

Medición. La iniciativa genera resultados numéricos sobre los beneficios económicos y 

ambientales estimados, que son alimentados a una base de datos cuya información 

agregada está disponible públicamente. 

 

ESTRATEGIAS.  

 

Las estrategias que se emplean para cumplir con los objetivos son: 

 

a) Operar el Programa a través de los Organismos Operadores.  

 

b) Capacitar a personas representantes de las empresas tomadores de decisión, en los 

conceptos y herramientas de la eco-eficiencia, buscando la sensibilización, 

entendimiento e integración entre los participantes, y 

 

c) Acompañar técnicamente, en el desarrollo de Proyectos de eco-eficiencia a las 

empresas, contribuyendo a fortalecer sus competencias y habilidades en el tema de 

desempeño ambiental. 

 

MÓDULOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL 

PROGRAMA  

 

Los módulos del Programa, se diseñaron para el entrenamiento, actualización y 

acompañamiento grupal en el que se aprovechará el conocimiento y experiencia entre los 

participantes. Cada módulo se divide en unidades de aprendizaje, las cuales no podrán ser 

modificadas o sustituidas en su contenido; la  programación podrá ser modificada previa 

autorización justificada de la Dirección General. 

  

Los módulos se dividen en: 

 

a) Módulo conceptual. Tiene como objetivo lograr que los participantes comprendan y 

tomen conciencia de la relevancia de las acciones encaminadas a prevenir la 

contaminación, fortalecer su desempeño ambiental y obtener mayores niveles, metas 

o beneficios en materia de protección ambiental, así como contribuir al incremento de 

su competitividad. Este módulo consta de 3 unidades de aprendizaje, y 

 

b) Módulo práctico. La temática se orienta a fortalecer la competencia tanto de las 

empresas como de las personas que colaboran en ellas. En este módulo se 

procurarán reuniones de orientación, análisis de casos prácticos y desarrollo de 

proyectos que permitan a las empresas identificar los puntos de oportunidad que 
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contribuyan a generar beneficios económicos y ambientales simultáneamente. Este 

módulo consta de 7 unidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.  

 

Durante el Programa, el facilitador acompañará al menos al 70% de las empresas a sus 

instalaciones con el objetivo de reforzar la metodología en el Programa, con el propósito de 

crear capacidades propias para la identificación e implementación de proyectos de eco-

eficiencia en sus propias operaciones cotidianas.  

 

REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO GRUPAL. 

 

El facilitador y las empresas trabajarán en 10 unidades de aprendizaje para analizar los 

conceptos y herramientas del Programa, que utilizarán, para el desarrollo de sus proyectos 

de eco-eficiencia posteriormente se tendrá una sesión de cierre para la presentación de los 

proyectos y los resultados acumulados de las empresas. 

 

La transmisión de la información se podrá realizar mediante comunicación directa o a través 

del uso del portal electrónico, acompañamiento técnico, auto-evaluaciones y ejercicios 

prácticos.  

 

Las reuniones grupales serán de análisis o práctica de ejercicios de las herramientas que 

permitan identificar y proponer proyectos de eco-eficiencia. Estas reuniones no podrán ser 

modificadas ni sustituidas en su programación y contenido. 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES. 

 

Son obligaciones del Organismo Operador las siguientes: 

 

a) Colaborar con la Procuraduría en la difusión del Programa. Cualquier actividad que 

se realice para la promoción, operación y ejecución del Programa será gratuita para 

las empresas participantes, por tanto, queda  estrictamente prohibido que se cobre 

una cuota de recuperación a las empresas asistentes a reuniones de promoción o 

sesión propedéutica organizada por algún Organismo Operador, empresa líder, 

asociación, cámara industrial o cualquier ente que convoque a participar en estas 

actividades.  
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Se deberá incluir en todos los documentos de promoción (escritos y digitales) las 

leyendas oficiales que para tal caso emita la Procuraduría. 

 

b) Impartir la capacitación, desarrollo de la metodología y acompañamiento técnico a 

las empresas, promoviendo que las mismas desarrollen y presenten sus proyectos 

de eco-eficiencia, en sus áreas de mayor impacto o donde incide en una mejora de 

su competitividad; 

 

c) Elaborar los reportes de resultados y de actividades, para su presentación a la 

Dirección General  en los términos que establece este Anexo Técnico; 

 

d) Coordinar con la Dirección General las acciones necesarias para llevar a cabo la 

metodología del Programa conforme a los términos que establezca; 

 

e) Comunicar a la Dirección General los eventos o sucesos que se presenten por caso 

fortuito o fuerza mayor que impidan la correcta aplicación de la metodología en los 

grupos de empresas, con la finalidad de que se puedan ejecutar las medidas 

necesarias. Este comunicado deberá presentarse en un lapso no mayor a dos días 

hábiles contados a partir del día en que aconteció el evento o el suceso en comento 

y deberá aportar soporte documental que acredite dichas circunstancias. 

 

f) Involucrar a los Facilitadores del Programa, para que permita asegurar la atención de 

las empresas a capacitar. Los cuales deben cumplir con el perfil solicitado y con los 

requisitos señalados en el presente Anexo Técnico. 

 

g) Responsabilizarse del desempeño de los Facilitadores en la operación e 

implementación de la Metodología del Programa. 

 

h) Proporcionar a la Dirección General el domicilio completo de la empresa capacitada 

considerando en los términos que se señalan en el presente Anexo Técnico 

 

i) Enviar a la Dirección General al menos con 5 días hábiles previos al inicio de la 

Metodología del Programa, las listas de los grupos de empresas para autorización, 

las cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el presente Anexo 

Técnico. 

 

j) Remitir a la Dirección General el cronograma de actividades del grupo de empresas 

que participan en el Programa, en ningún caso se podrá concluir la metodología 

después de la fecha establecida en el Convenio de Concertación. 

 

k) Reportar a la Dirección General las empresas con al menos el 80% de asistencia. 
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l) Reportar los proyectos de eco-eficiencia de las empresas capacitadas en la 

Metodología. 

 

m) Proporcionar a la Dirección General de manera clara, precisa y completa todos los 

datos que permitan distinguir a las empresas capacitadas; en los casos que siendo 

una misma razón social participen unidades diferentes entre ellas con diferentes 

instalaciones, plantas, o naves de proceso y que a cada una se les otorgó la 

capacitación correspondiente a través de diferente personal. En caso contrario, se 

contabilizará como una sola empresa para efectos del reconocimiento que el 

Programa contempla para las empresas participantes. 

 

n) Fomentar dentro de las empresas a las que se imparta la Metodología, la generación 

de proyectos enfocados a las áreas que se identifiquen de mayor impacto económico 

y/o ambiental.  

 

o) Orientar a las empresas para que desarrollen proyectos de eco-eficiencia 

considerando entre otros los siguientes aspectos: 

 

 Mejora de los Procesos de eliminación y/o minimización de residuos (líquidos, 
sólidos o gaseosos); 

 Esquemas de valorización de residuos; 
 Reuso, reciclado y recuperación de residuos; 
 Sustitución de materias primas por otras menos contaminantes; 
 Ahorro en materias primas y en recursos naturales; 
 Acciones para reducir la huella hídrica y de carbono de productos y servicios; 
 Acciones de mejora en materia de eficiencia energética; 
 Empleo de energías renovables o alternas en sus procesos; 
 Reuso, recirculación, reciclado y recuperación energética; 
 Reducción de residuos y costos por la aplicación de estrategias de 

mantenimiento preventivo y predictivo de equipos; 
 

p) Revisar que las empresas que han participado más de una vez en el Programa no 

entreguen proyectos de eco-eficiencia que ya fueron desarrollados o implementados 

en ocasiones anteriores. 

 

q) Revisar la información técnica generada por las empresas antes de reportarla a la 

Dirección General y en su caso corregirla. 

 

r) Asegurar que la información que se reporta a la Dirección General sea la misma que 

reporta la empresa en la presentación de su proyecto, con las características y las 

unidades de medida que se solicitan. 

 

s) Realizar con las empresas las visitas de acompañamiento técnico por parte del 

Facilitador. 
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t) Solicitar a la Dirección General la expedición de los reconocimientos siguientes: 

 

i. Para las personas representantes de las empresas que concluyan la 

capacitación con al menos 80% de asistencia y, que hayan presentado su 

proyecto de eco-eficiencia. 

ii. Para las Empresas Participantes solamente en los casos en que concluyan la 

capacitación y que hayan presentado el o los proyectos de eco-eficiencia 

desarrollados. 

iii. Para las Empresas Líderes cuando se cumpla lo siguiente: 

o Que hayan convocado al menos 8 empresas pertenecientes a su 

cadena de valor, empresas invitadas o vecinas. 

o Que finalicen la metodología por lo menos el 80% de las empresas de 

su grupo. 

o Que hayan participado con al menos el 80% de asistencia al 

Programa. 

o Que presenten por lo menos un proyecto de eco-eficiencia. 

 

u) Someterse a la evaluación de conformidad con los criterios, que establezca la 

Dirección General 

 

 

PRODUCTOS ENTREGABLES DEL ORGANISMO OPERADOR. 

 

Los Organismos Operadores deberán entregar a la Dirección General el reporte final (el cual 

contendrá las listas de asistencia, indicadores de ahorros económicos y ambientales, 

proyectos de eco-eficiencia, encuestas finales e iniciales, entre otros), en la forma y términos 

que esta indique, así como la evidencia que le sea requerida derivada de la operación del 

Programa. 

 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 

 

La  Dirección General, tendrá  las siguientes obligaciones: 

 

a) Proporcionar orientación y la información necesaria respecto a la operación del 

Programa; 

 

b) Proporcionar capacitación cuando así le sea requerida, en el manejo administrativo del 

Programa; 

 

c) Recibir los reportes y demás documentación que presenten los Organismos Operadores; 
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d) Dar seguimiento a los Organismos Operadores; 

 

e) Evaluar a los facilitadores, frente a grupo y en cualquier etapa de la metodología, 

quienes podrán ser sustituidos en caso de presentarse alguno de los supuestos que a 

continuación se mencionan: 

 

i. No apegarse a los temas de la Metodología. 

ii. Inasistencia injustificada a la capacitación. 

iii. Quejas del grupo sobre su desempeño como facilitador 

iv. Ofrecer consultorías o en su caso promociones a la empresa que representa 

para ofertarlas. 

v. Promover otros programas que no sean los mecanismos voluntarios de la 

PROFEPA. 

vi. Cobrar a las empresas por impartir la metodología. 

vii. Solicitud expresa de la empresa líder, por su bajo desempeño. 

 

f) Aprobar en un plazo máximo de 10 días hábiles; siempre y cuando la información que 

presente el Organismo Operador, previo al cierre del grupo esté completa y correcta, de 

acuerdo a lo dispuesto en el presente Anexo Técnico, de los proyectos de eco-eficiencia 

que presenten las empresas del grupo y la revisión de la asistencia de los participantes. 

 

g) Reprogramar el cierre del grupo, si el Organismo Operador no reporta en tiempo y forma 

las empresas que acreditaron al menos el 80% de asistencia y las que presentaron por 

lo menos un proyecto de eco-eficiencia y los resultados obtenidos de forma agregada del 

grupo de empresas. 

 

h) Revisar la información técnica que reportan el Organismo Operador y en su caso 

notificar lo necesario para su corrección. 

 

i) Supervisar que las empresas no presenten más de una vez el mismo proyecto de eco-

eficiencia desarrollado en ejercicios anteriores. En este caso estas no recibirán sus 

reconocimientos.  

 

j) Evaluar a los Organismos Operadores 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES. 

 

El Reporte Final presentado será revisado, analizado, evaluado y de ser el caso, aprobado 

por la Dirección General, en el supuesto de que los documentos entregados no sean 

satisfactorios, se le hará del conocimiento al Organismo Operador para que a la brevedad 

entregue correctamente los documentos con base en lo establecido en el Convenio de 

Concertación respectivo. 
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO OPERADOR. 

 

La evaluación del Organismo Operador la realizará la Dirección General, una vez concluido 

el convenio de concertación; considerará cuatro índices cuantitativos, los cuales permiten 

orientar la operación del Programa para asegurar su objetivo. 

 

La calificación porcentual de cada indicador, tiene la finalidad de detectar áreas de 

oportunidad  para el Organismo Operador, con la intención que se tomen las acciones 

necesarias para mejorar  los resultados del Programa.   

 

 Índice de proyectos de eco-eficiencia: relación porcentual de los proyectos de 

eco-eficiencia en las áreas de mayor impacto económico y/o ambiental en la 

empresa participante con respecto al total de proyectos que reporta el Organismo 

Operador. Con una ponderación del criterio del 30% 

 

Considerando el siguiente rango: 

De 70 a 100% cumple con el indicador 

 

Los criterios para evaluar el tipo de proyectos estarán orientados a aquellas áreas de proceso de 

manufactura o de servicio en las que, derivado de la Metodología del Programa, se identifique un 

impacto ambiental significativo y susceptible de generar ahorros y generar beneficios ambientales y 

económicos; se tomarán en consideración  el tamaño de la empresa, sector al que pertenece y la 

actividad preponderante.  

 

 

 Índice de visitas de acompañamiento: relación porcentual de las empresas 

visitadas por el Organismo Operador con respecto al número de empresas 

capacitadas. Con una ponderación del criterio del 25% 

 

Considerando el siguiente rango: 

De 70 a 100% cumple con el indicador  

 

 Grupos gestionados por el Organismo Operador: relación porcentual de los 

grupos gestionados por el Organismo Operador con respecto a los grupos 

atendidos, en los cuales se incluyen los grupos asignados por la Procuraduría. 

Con una ponderación del criterio del 25%. 

 

Considerando el siguiente rango: 

De 60 a 100% cumple con el indicador  
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 Indicadores de beneficios estimados: relación de los beneficios estimados 

totales reportados por el Organismo Operador, con respecto a los beneficios 

estimados resultantes durante el ejercicio. Con una ponderación del criterio del 

20%; se toman en cuenta: número de proyectos de eco-eficiencia, ahorros 

económicos y ambientales (agua, energía, toneladas de CO2 y toneladas de 

residuos sólidos evitadas). 

 

Considerando el siguiente rango: 

De 60 a 100% cumple con el indicador 

 

La evaluación final del organismo operador considera la suma de los cuatro índices 

ponderados con un enfoque integral, con los siguientes rangos: 

 

De 65  a 100% El Organismo Operador es aprobado 

Menos de 65% El Organismo Operador no es aprobado. 

 

TRANSPARENCIA 

 

La información proporcionada por el Organismo Operador del desarrollo del Programa, 

podrá ser utilizada por la Procuraduría, para la promoción de los programas de 

Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

 

 


