
 

 

 

El PLAC es: 
 Gratuito, si se 

asignan 
recursos 

 Sin convenios y 
 No es 

regulatorio 

 

Una oportunidad 
para 

ganar - ganar 

 

Las empresas que 
participan, pagan 

menos: 
 Agua 
 Energía 

eléctrica 
 Combustibles 
 Materia prima 

 

Promovemos el uso 
eficiente de los 

recursos 

Impulsamos la 
apropiación de la eco-

eficiencia en las 
empresas 

Fomentamos el 
cumplimiento 

ambiental 

 

 

 

Programa Liderazgo Ambiental para 
la Competitividad 
 

Programa de 
autorregulación que 
mejora el desempeño 
ambiental de las 
pequeñas y medianas 
empresas de cualquiera 
de los tres sectores 
económicos, que por sus 
características puedan 
causar efectos o impactos 
negativos al medio 

ambiente que forman 
parte de la cadena de 
valor de grandes 
empresas, es un sistema 
autogestivo novedoso 
con bases científicas, que 
permite a las PyMEs 
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 se 
suman a los resultados 

del Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental 
(PNAA) los cuales en 
conjunto contribuyen a 
las metas y 
compromisos que ha 
asumido el Gobierno 
Federal a nivel nacional 
e internacional en el 
cuidado del medio 
ambiente. 

 

 

Desarrolla capacidades de autogestión en 

PyMEs 

Una sociedad entre las PyMEs 
y el gobierno federal 



 

 

 

 

 

 

 

Un enfoque distinto 

El enfoque del programa es 
desarrollar capacidades de 
autogestión en las 
empresas, que les permita 
revisar detalladamente las 
actividades operativas y 
administrativas de estas, 
con el fin de que ellas, por sí 
mismas encuentren 
alternativas de solución al 
uso excesivo e innecesario 
de materiales, insumos, 
agua y energía, entre otros; 
que se traducen en la 
generación de residuos, 
descargas y emisiones que 
resultan de una operación 
ineficiente con 
repercusiones al medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

Las alternativas son 
plasmadas en proyectos de 
eco-eficiencia, los cuales 
atienden áreas o actividades 
específicas de los procesos 
de las empresas que son 
críticas para la mejora de su 
competitividad y 
sustentabilidad. 

El enfoque del programa, 
orientado al concepto de 
prevención de la 
contaminación, ha sido 
adecuado para alcanzar los 
objetivos de mejorar el 
desempeño ambiental y la 
competitividad de las 
PyMEs participantes y 
también para despertar en 
las empresas la conciencia 
del valor agregado de una 
gestión ambiental 
anticipada. 

 

 

 

 

Ventajas: 

 No se solicita ningún 
tipo de información 
confidencial a las 
empresas participantes. 

 Permite a los 
participantes trabajar en 
conjunto con colegas de 
empresas de distintos 
giros. 

 Ofrece resultados 
tangibles en el corto 
plazo. 

 Facilita la apropiación 
del proyecto al ser 
diseñado por la propia 
empresa. 

 El saber hacer (know 
how) se queda en la 
empresa. 

 Las oportunidades se 
identifican a partir de las 
estrategias y 
capacidades de la 
empresa para 
implementarlas. 

 

 

 

Nuestros RESULTADOS 

La participación en el 
PLAC dura 3.5 meses y 

al final las empresas 
presentan su Proyecto 
de Eco-eficiencia, con 
beneficios económicos, 
ambientales y sociales. 


