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INTRODUCCIÓN

Programa Nacional de
Auditoría Ambiental
Una de las grandes aspiraciones de este gobierno es el desarrollo de una economía
que optimice el uso de los recursos naturales disponibles, reduzca los riesgos y
evite o compense los impactos ambientales adversos, para lo cual se ha implementado dentro de los ejes de gobierno el denominado “México próspero”, que tiene
como objetivo incentivar la competitividad y un mejor desempeño ambiental de las
empresas en México mediante la autorregulación.

BENEFICIOS PNAA
Los beneficios ambientales y socioeconómicos de las empresas son calculados a partir
de una encuesta anual que realiza la PROFEPA. El total de instalaciones que registraron
información fue de 1, 695 empresas, de las
cuales 1, 335 contenían información completa para el cálculo de los beneficios ambientales. Se obtuvieron 1, 075 instalaciones con
beneficios ambientales, de las cuales tuvimos los siguientes resultados:

Esta estrategia busca mejorar la calidad de vida de la población, reducir la pobreza y
la preservación o mejoramiento de la base de recursos naturales.
La Subprocuraduría de Auditoría Ambiental cumple con estas expectativas mediante
la ejecución de los mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la Legislación y
la mejora del desempeño ambiental. El Programa Nacional de Auditoría Ambiental
tiene como objetivo mejorar el desempeño de las empresas, a través de la realización de Auditorías Ambientales, para que este sea superior al exigido por la ley.
Este año nos complace presentarles los resultados del 7o. Ejercicio Estadístico realizado por la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, donde se demuestran los beneficios ambientales y económicos del año 2014 que obtienen las empresas al certificarse en el Programa, datos que además de informar a la sociedad, coadyuvan en la
toma de decisiones del sector ambiental, en favor del desarrollo sustentable de
México.
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AHORROS EN AGUA
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AHORROS EN
ELECTRICIDAD

Las empresas certificadas dejan de consumir
anualmente:

54.2 millones
de m3 de agua

3, 270 millones de
kWh

Lo que equivale a abastecer al Estado de Baja
California
Durante 2.3
meses

Lo que equivale
a abastecer al
Estado de:

Durante 1.7
años
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DISMINUCIÓN DE
RESIDUOS

Las empresas certificadas dejan de generar
anualmente:
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DISMINUCIÓN DE
EMISIONES

Las empresas certificadas dejan de generar
anualmente:

5.3 millones de
toneladas de
residuos

Equivalentes a lo generado
por el Estado de Puebla en
2.5 años

4.3 millones de
toneladas de
emisiones
Equivalentes a lo generado por
el parque vehicular del Estado
de Hidalgo en 1 año

Hidalgo
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BENEFICIOS
ADICIONALES DEL
PNAA
Se plantaron 3.7 millones
de árboles como acciones
de reforestación.
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BENEFICIOS
ECONÓMICOS

Los beneficios económicos a
nivel nacional de las empresas certificadas en el Programa ascienden a 13,880

mdp.
Se capacitó a 146 mil
personas en temas ambientales.

Las empresas que participan en el PNAA
realizaron 836 proyectos a través del
Programa de Liderazgo Ambiental para la
Competitividad.

Las empresas certificadas
por el PNAA han invertido
210 mdp en la realización de actividades adicionales a las establecidas para su certificación tales como: reforestación,
educación ambiental, inversión en el cuidado de flora y fauna y
apoyo económico al medio ambiente .
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Testimonios de beneficios
Kellog´s Planta Querétaro
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Testimonios de beneficios
Cervecera de Zacatecas S. de R.L. de C.V.

