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I. Introducción 
 

El Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, es un instrumento con el que cuenta 
el Gobierno del Estado para apoyar a las empresas a que cumplan con sus obligaciones 
en materia ambiental y laboren de una manera ordenada, con una visión ambientalmente 
responsable. 
 
Por su parte, la documentación de Buenas Prácticas Ambientales, es una opción que 
tienen las empresas para monitorear la mejora o mayor eficiencia en la utilización de sus 
recursos y al mismo tiempo reducir sus costos de operación. Dichas prácticas son 
propuestas y determinadas por cada empresa ya que están en función de sus 
necesidades (no todas las empresas participantes documentan Buenas Prácticas 
Ambientales). 
 
Al mismo tiempo, el uso eficiente de recursos en las empresas, genera beneficios sociales, 
tales como una mayor disponibilidad de agua para la población, ahorros en energía 
eléctrica, reducción en la generación de residuos y, en consecuencia, una mejor calidad 
de vida en los habitantes del estado. 
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II. Objetivos 
 
 
Objetivo general 

 
Promover, concientizar, incentivar y realizar acciones para fortalecer las capacidades 
institucionales de empresas para que a través de esquemas voluntarios de cumplimiento 
ambiental, contribuyan a la mitigación de efectos del cambio climático, lo que aumentará 
su competitividad y contribuirá con los objetivos de sustentabilidad del estado. 
 

 
Objetivos específicos  

 

 Generar un esquema de difusión masiva del cumplimiento de la normatividad ambiental 
y la implementación de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

 Generar herramientas que orienten y acompañen a las empresas al cumplimiento de la 
normatividad ambiental y a la implementación de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

 Fortalecer las capacidades institucionales (cámaras, asociaciones y empresas) en el 
cumplimiento de la normatividad ambiental y desarrollo de Buenas Prácticas 
Ambientales, con énfasis en la reducción y/o mitigación de los efectos del cambio 
climático, que promuevan el desarrollo y competitividad de las empresas. 

 

 Asesorar y guiar a las empresas participantes para obtener su reconocimiento de 
cumplimiento y documentación de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

 Incentivar a aquellas empresas participantes que cumplan al 100% con la normatividad 
ambiental y la documentación de Buenas Prácticas Ambientales, mediante un 
Reconocimiento  de Cumplimiento y de Buenas Prácticas Ambientales. 
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III. Marco Normativo 
 

El Ejecutivo Estatal de Chihuahua atendiendo lo establecido en el artículo 38 Bis-2 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 196, 197 y 198, 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, y los 
artículos del 289 y 290 de su Reglamento, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, implementará esquemas de Autorregulación de carácter estrictamente 
voluntario para las empresas. Que dentro del marco regulatorio ambiental en el Estado, 
requieran realizar por lo menos un trámite ambiental ante el Gobierno Estatal, incentivando 
así el cumplimiento normativo.  
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IV. Beneficios para las empresas inscritas al Programa 
 

 Obtienen asesoría y seguimiento para cumplir con sus obligaciones ambientales.  
 

 Durante el tiempo que dura el programa no se reciben visitas de inspección, a 
menos que se presente alguna denuncia popular o alguna contingencia ambiental.  

 

 Obtienen un Reconocimiento de Cumplimiento Ambiental.  
 

 Mejora la imagen corporativa de la empresa.  
 

 Posible acceso a nuevos mercados.  
 

 Genera conocimiento sobre el impacto ambiental de la empresa.  
 

 Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad.  
 

 Con la documentación de una Buena Práctica Ambiental, pueden contribuir con la 
sociedad al ser ésta difundida y adoptada por otras empresas, así como obtienen 
importantes beneficios económicos.  
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V. Proceso para dar cumplimiento al PROCAVECH 
 
El desarrollo e implementación del Programa va dirigido a todas las empresas que 
requieran realizar por lo menos un trámite dentro del marco regulatorio ambiental del 
estado de Chihuahua y que se ubican en el territorio estatal. Dado que la amplia extensión 
del territorio del estado de Chihuahua no permite una centralización de sus funciones, la 
forma para facilitar el seguimiento cercano con las empresas participantes, será a través 
de seis regiones estratégicas, donde se ubican oficinas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología. 
 
Las regiones estratégicas se ubican en la cabecera municipal de Chihuahua, Juárez, 
Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.  
 

5.1. Diagrama de Flujo 
 

El siguiente diagrama muestra el proceso que debe seguirse en el PROCAVECH 2022-

2023. 

 

5.1.1. Difusión y Convocatoria 

 
En esta etapa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a través de la Dirección de 
Ecología, emitirá la convocatoria, llevando a cabo reuniones informativas con Cámaras y 
Asociaciones Empresariales en diferentes ciudades del estado de Chihuahua, en donde 
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además de promover la participación en el programa, se darán a conocer las bases de la 
convocatoria y el procedimiento de inscripción. 
 
Paralelamente, se llevará a cabo una campaña de difusión en medios de comunicación a 
través de ruedas de prensa, publicaciones, televisión, radio, prensa escrita y electrónica.  
 

5.1.2. Inscripción 

 
Las empresas solicitarán su inscripción mediante el formato de “Cedula de Inscripción”, 
correspondiente al Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, que para el efecto 
emitirá la Dirección de Ecología, el cual incluye información general de la empresa, así 
como los nombres y firmas de los responsables tanto legal como técnico de la empresa. 
 
Anexo 1 Cédula de Inscripción 
 

5.1.3. Registro de auto diagnóstico 

 
Una vez inscritas al programa, se les hará llegar el formato de “Registro-Autodiagnóstico” 
vía correo electrónico. Dicho formato incluye información en materia de emisiones a la 
atmósfera, residuos de manejo especial, impacto ambiental y otros trámites y obligaciones 
establecidas en la Ley.   
 
El interesado llenará cada uno de los apartados del formato y dependiendo del grado de 
cumplimiento, se le otorga una puntuación que al final se reflejará como un porcentaje, 
cuya meta es alcanzar el 100%. Este formato será presentado ante la Dirección de 
Ecología para determinar el grado de cumplimiento de la empresa, dicho formato cuenta 
con su propio instructivo de llenado.   
 
Anexo 2 Registro-Autodiagnóstico 

Adicionalmente las empresas participantes, podrán documentar una o varias Buenas 
Prácticas Ambientales implementadas exitosamente, cuyos resultados se reflejen en 
beneficios ambientales, económicos y/o sociales, enfocadas en un uso eficiente de: 
electricidad, combustibles, de materias primas/recursos naturales, agua y uso de energías 
renovables. 
 
Anexo 3 Documentación de Buenas Prácticas Ambientales 

Para esta etapa se aprovecharán los espacios en las diferentes cámaras y asociaciones 
empresariales para facilitar el llenado de los formatos e inscripción al Programa. 
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5.1.4. Revisión de la información por parte de la SDUE 

 
Una vez que se hayan inscrito las empresas al Programa, y habiendo presentado su 
Registro-Autodiagnóstico, la Dirección generará una base de datos, con la información de 
las empresas, para detectar las áreas de mayor deficiencia de cumplimiento, y sobre eso 
enfatizar los talleres de capacitación.  
 

5.1.5. Gestión interna del inscrito 
 
Una vez que fue presentado su Autodiagnóstico y calculado el porcentaje de 
cumplimiento, en los casos en que los interesados no alcancen el 100%, propondrán un 
plan de acción y/o solicitarán asesoría para poder dar cumplimiento satisfactoriamente, 
para posteriormente dar paso a la visita de verificación.  
 
En este Plan de Acción, la empresa elaborará un cronograma de actividades, en el que se 
plantearán los tiempos de cumplimiento de los trámites faltantes.  
 
Es trascendental la comunicación entre empresa y autoridad para la adecuada ejecución 
de este programa. Es por eso, que el interesado debe informar a la Dirección de Ecología 
cada avance al cumplimiento ambiental. 
 

5.1.6. Verificación del cumplimiento 
 
En los casos en que las empresas reporten un cumplimiento del 100%, se programará la 
visita de verificación, en la cual, inspectores adscritos a la Dirección de Ecología realizarán 
una visita física a la empresa a efecto de constatar el cabal cumplimiento en materia 
ambiental. 
 
A las empresas que documenten Buenas Prácticas Ambientales, enfocadas a la 
prevención, reducción, reuso, reciclaje, etc., con resultados medibles (indicadores) en los 
diferentes aspectos: aire, agua, residuos, energía, se les realizarán vistas que validen la 
implementación exitosa de la práctica documentada y que los beneficios reales estén 
debidamente cuantificados. 
 

5.1.7. Evaluación y Resultados 
 
Una vez realizadas las visitas de verificación por inspectores de la Dirección de Ecología, 
se determinarán las empresas que cumplan al 100% con la normatividad ambiental y las 
cuales serán acreedoras a recibir un Reconocimiento de cumplimiento ambiental. 
 
Las buenas prácticas ambientales documentadas serán distinguidas por la implementación 
exitosa. 
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5.1.8. Entrega de reconocimientos y difusión de resultados 
 
Una vez obtenidos los resultados, las empresas que cumplan al 100% dentro del 
Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario y aquellas que además  implementaron 
exitosamente una o varias Buenas Prácticas Ambientales, recibirán un Reconocimiento en 
un evento público; el listado de estas empresas se publicará en la página web de gobierno 
del Estado y en la prensa escrita de mayor circulación en el estado de Chihuahua.   
 
De igual forma, las Buenas Prácticas Ambientales que sean distinguidas, se difundirán en 
la página web de Gobierno del Estado (http://www.chihuahua.gob.mx/sedue), en donde 
estarán disponibles para consulta y puedan ser adoptadas por otras empresas. 

http://www.chihuahua.gob.mx/sedue
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VI. Análisis de Resultados obtenidos 
 
Al concluir el programa, se hará un informe con los indicadores abajo descritos, mismos que serán 
publicados en la página web de Gobierno del Estado (http://www.chihuahua.gob.mx/sedue), en 
donde estarán disponibles para consulta del público en general:  
 
Número de empresas:  

 Inscritas al Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario  

 Con 100% en su cumplimiento ambiental en materia estatal 

 Visitadas para asesoría (no cumplían al 100% y validación BPAs) 
Número de talleres realizados  
Número de personas y empresas capacitadas en cámaras y asociaciones participantes 
Número de buenas prácticas:  

 Documentadas 

 Acreditadas 
Desglose por empresa de contribución de mitigación y adaptación CC (% con respecto al total de 
empresas inscritas, % con respecto al inventario de GEI) 
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir  
Inversión realizada en las BPAs (MX$) 
Ahorro anuales de las BPAs (MX$/año) 
Cuantificación de ahorro de:  

 Energía eléctrica (kWh/año) 

 Combustóleo (m3/año) 

 Diesel (m3/año) 

 Gasolina (m3/año) 

 Gas LP (m3/año) 

 Gas Natural (m3/año) 

 Agua (m3/año) 

 Materias primas (t/año) 

 Horas hombre (horas/año) 

 Papel (t/año) 

 Madera (t/año) 

 Cartón (t/año) 

 Plástico (t/año) 
Cuantificación de descargas evitadas (m 3 /año) 
Cuantificación de residuos peligrosos no generados (t/año) 
Cuantificación de reducción de otros residuos sólidos (t/año) 
Cuantificación total de reducción de residuos (t/año) 
 
Electricidad: 
Número de  hogares abastecidos con energía eléctrica ahorrada al año. 
Número de  hogares abastecidos con energía eléctrica ahorrada al mes. 
 
Agua:  
Número de personas abastecidas al día con el agua ahorrada. 
Número de personas dotadas de agua al año con el agua ahorrada. 
Número de familias de 5 miembros dotadas de agua al año con el agua ahorrada. 
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La cuantificación de los beneficios ambientales y sociales se basa en el formato de “Indicadores de 
medición del programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad de la SEMARNAT”. 


