
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL 

PROGRAMA LIDERAZGO AMBIENTAL PARA LA 

COMPETITIVIDAD 
 

2019 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

2 
 

 

 

Antecedentes 

 

Los esfuerzos que se han hecho en México, en las últimas tres décadas, por 
atender a las PyMEs no han sido pocos y sus resultados han permitido sin duda 
mejorar el desempeño ambiental de estas, mediante los conceptos de 
prevención de la contaminación y producción más limpia, sin embargo hay 
varias limitaciones que deben ser consideradas para que las empresas 
mexicanas puedan transitar a un mejor desarrollo sostenible. 

 

La mayoría de las acciones que se desarrollaron, como las que a continuación se 
mencionan: 

 

 Guías de producción más limpia, asesorías y diagnósticos del Centro 
Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) 

 Manuales sobre el concepto de manejo de residuos peligrosos industriales, 
desarrollados con el apoyo de GTZ, con el financiamiento de GMZ y a través 
de TÜV ARGE–MEX en colaboración con la Comisión Ambiental 
Metropolitana. 

 Listado de auto-verificación ambiental (LAVA), diseñado por iniciativa GEMI 
 Eco-eficiencia en el sector privado en colaboración de GTZ-CANACINTRA 
 Programas de financiamiento desarrollados por NAFIN – Secretaría de 

Economía – Banco de México, BANCOMEXT, considerando las necesidades 
específicas de las PyMEs. 
 

Se han centrado esencialmente en la elaboración de casos de éxito para 
demostrar las virtudes de la producción más limpia, el desarrollo de manuales 
de buenas prácticas en distintos sectores productivos, la oferta de asistencia 
técnica para el desarrollo de proyectos y de mecanismos de financiamiento 
para su implementación. El elemento común en casi todas estas acciones es la 
participación de un ente externo a la empresa. 
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Estas alternativas no tardaron en demostrar ciertas limitaciones, los resultados 
fueron poco significativos e insuficientes para alcanzar a una porción 
importante de la población empresarial. Otras barreras para la instrumentación 
de los proyectos de prevención de la contaminación bajo estos esquemas 
también persistían: (i) la falta de compromiso y confianza por parte de la 
gerencia de las PyMEs, (ii) la apropiación limitada en las empresas de los 
conceptos y herramientas que facilitan la implementación de proyectos de 
prevención de la contaminación y la optimización de los procesos productivos, y 
(iii) el alcance y efectividad limitada de programas y mecanismos entonces 
vigentes relacionados con la promoción y asistencia técnica en producción más 
limpia en las PyMEs. 

 

Es así que en 2005, un nuevo enfoque surgió en América Latina, cuando 
después de haber experimentado con los enfoques tradicionales de promoción 
y fomento de la prevención de la contaminación en México, la Comisión para la 
Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), una organización 
ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con sede en 
Montreal, lanzó en Canadá el proyecto Cadenas Competitivas de Proveedores. 
Con el objeto de mejorar el desempeño ambiental de pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) proveedoras de grandes empresas, se comenzó a probar un 
mecanismo novedoso de gestión ambiental empresarial con énfasis en la 
prevención de la contaminación que buscaba resolver los problemas de 
aplicación pendientes. 

 

El proyecto integraba distintos elementos provenientes de otros programas de 
asistencia técnica en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia y Colombia. El 
primero de ellos, tomado del programa Green Suppliers Network (2003) de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), fue el 
enfoque cliente-proveedor en el que se utilizaba el poder de una gran empresa 
sobre su cadena de proveeduría, lo que permitía lograr una convocatoria más 
eficaz y menos costosa. El segundo, tomado con distintos matices de los 
programas Enviroclub en Canadá (1997), Gestión Ambiental Rentable (1996) de 
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y de la Universidad de Los 
Andes en Colombia, aprovechaba la interacción entre distintas empresas para 
el intercambio de conocimiento y know-how en esquemas grupales de trabajo.  
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El tercero, la apropiación del método de trabajo para inducir un cambio de 
comportamiento en la empresa, proveniente de la Universidad de Los Andes y 
de una asociación civil colombiana, la Organización para el Desempeño 
Empresarial Sostenible, basado en el principio de aprender-haciendo y 
utilizando un modelo híbrido de aprendizaje presencial y a distancia 
desarrollado en la Universidad de Lund, Suecia en 1999. 

 

Los resultados alcanzados por el proyecto de la CCA convencieron de tal 
manera al gobierno de México que éste lo atrajo a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 2009 bajo el nombre de 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad (LAC), el cual fue operado hasta el 
2012. Para posteriormente integrarlo a los programas voluntarios ofrecidos por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el año 2011, 
dando lugar al Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC), lo 
que permitió su escalamiento de manera significativa. 

 

En México, el mercado para la gestión ambiental ofrece actualmente pocas 
soluciones a las PyMEs, las que generalmente no encuentran en él, productos o 
servicios que satisfagan sus necesidades operativas, a precios accesibles. Esto se 
debe en buena medida también a la percepción generalizada de que el tema 
ambiental no está asociado a la competitividad de las empresas. 

 

Aunque existe un número importante de programas de apoyo, la mayor parte 
de ellos no distinguen entre las micro empresas y las PyMEs, porque suele 
ocurrir que se les considera semejantes. Por otro lado, los programas existentes 
de asistencia técnica en el gobierno federal sugieren un diseño que no atiende 
del todo la demanda expresa de las PyMEs, ni cuentan con sistemas de 
seguimiento y evaluación de su impacto en las empresas (Observatorio Pyme, 
2003). Respecto a los programas de mejora del desempeño ambiental, éstos 
muestran limitaciones para motivar el aprovechamiento de estrategias 
preventivas de la contaminación que mejoren la competitividad de las 
empresas, así como para transferir competencias y promover la independencia 
de las empresas respecto del apoyo técnico y económico que requieren para 
generar proyectos de mejora. 
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Otro problema común ha sido la falta de eficacia para multiplicar los resultados 
obtenidos en proyectos y estudios de caso que hayan sido llevados a cabo por 
parte de alguna empresa específica, con la finalidad de demostrar las bondades 
de las iniciativas de prevención de la contaminación. Es claro que la difusión de 
casos exitosos ha sido muy limitada, y que es insuficiente para generar la 
inquietud necesaria en las empresas para iniciar proyectos de mejora en sus 
procesos. 

 

Por ello es importante impulsar el desarrollo de un instrumento novedoso de 
desarrollo de competencias de autogestión para fomentar en las pequeñas y 
medianas empresas una mejor gestión ambiental, las cuales requieren orientar 
esfuerzos al cambio de actitud y del concepto de desarrollo basado 
exclusivamente en el crecimiento económico, hacia otro que reconozca más 
claramente el papel que tiene la eficiencia en el aprovechamiento de materias 
primas e insumos en la competitividad. 

 

Derivado de estas ventajas el Programa de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno 
federal, de acuerdo a las recomendaciones para extender la regulación sobre 
emisiones atmosféricas hacia ramas industriales adicionales y actualizar los 
reglamentos existentes para la PyMEs en cuanto al tema de gestión del aire, en 
donde el programa ayuda a las empresas a ir más allá de las regulaciones al 
mejorar la eficiencia de sus procesos1. 

 

El mejorar el desempeño y competitividad de las empresas proveedoras de 
grandes empresas contribuye a establecer relaciones confiables y de largo plazo 
entre las grandes empresas y su cadena productiva, posibilitando una mejor 
posición con relación a sus competidores; asimismo, influye en el desarrollo de 
una imagen positiva de la empresa con sus proveedores y la sociedad en 
general. 

  

                                                           
1 OCDE (2013), Evaluaciones de la OCDE sobre el desempeño ambiental: México 2013, OECD Publishing 



 

6 
 

 

 

Este cambio de actitud permite cuantificar por ejemplo las emisiones de 
bióxido de carbono equivalente por un sector en particular de pequeñas y 
medianas empresas, ubicadas en una región determinada o los metros cúbicos 
de agua ahorrada, los kilowatthora que se dejan de usar o las toneladas evitadas 
de residuos sólidos totales y su repercusión social. 

 

A continuación se presenta la relación de programas para MiPyMEs a nivel 
federal y estatal, publicada en el Diagnóstico 2016 del Fondo Nacional 
Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de 
Economía, en el cual se muestra que el único programa vigente para apoyar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas para que estas cuantifiquen la 
variable ambiental en su estrategia empresarial, es el Programa Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad. 
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Actualmente no se tienen identificado ningún programa similar, aunque existe 
el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, de la Secretaría 
Económica cuyo objetivo es contribuir a la integración de un mayor número de 
empresas en las cadenas de valor y/o a manejar su productividad, a través del 
apoyo a proyectos e iniciativas de carácter industrial que propicien un 
crecimiento económico equilibrado por sectores y regiones; la SEMARNAT, por 
otra parte cuentan con un programa enfocado a la educación ambiental  que 
tienen como objetivo  detonar capacidades que faciliten hacer frente a los 
factores que incrementan la vulnerabilidad del territorio y apoyar la elaboración 
de estrategias adaptativas integrales para enfrentar los impactos del cambio 
climático y tomar ventaja de las oportunidades. 

 

En conclusión, el PLAC ofrece a las empresas los siguientes incentivos. 

 

 Dota a los representantes de las empresas, de una metodología que les 
permite desarrollar competencias de autogestión, lo que les lleva a 
identificar soluciones creativas a problemas cotidianos que afectan a la 
competitividad de sus empresas, a través de herramientas útiles de eco-
eficiencia. 
 

 Proporciona un valor agregado adicional, porque no sólo mejora el 
desempeño económico de las empresas, sino también fomenta el 
cumplimiento y la autorregulación ambiental. 
 

 Propicia el fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales, y promueve la 
integración de otros proveedores generando nuevas redes de proveeduría 
en los tres sectores económicos. 
 

 Vincula a las empresas de los diferente sectores económicos con 
instituciones educativas e investigación, asociaciones civiles y dependencias 
gubernamentales para ofrecerles acompañamiento técnico. 

 
 Favorece esquemas de producción que previene el deterioro ambiental con 

patrones de consumo responsable y uso eficiente de los recursos, lo que 
impulsa acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. 
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Resultados 

 

El programa puede contribuir a las Políticas Públicas que impulse el gobierno 
Federal en su eje general No. 3 Desarrollo Económico del PND 2019-2024 
porque es un programa rentable y ofrece resultado en el corto plazo. 

 

Rentabilidad 
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Resultados globales 

 

 

 

Beneficios ambientales globales 
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