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• Sectores regulados 

1. GENERALIDADES DEL REGISTRO 
NACIONAL DE EMISIONES 

 

 

 

I. Energía 

 

II. 
Transporte 

 

III. 
Industrial 

Generación, transmisión y 

distribución de 

electricidad 

 

Explotación, producción,  

transporte y distribución 

de hidrocarburos. 

Transporte aéreo 

Transporte ferroviario 

Transporte marítimo 

Transporte terrestre 

SUBSECTORES SUBSECTORES 

 

 

 

IV. 
Agropecuario 

 

V. Residuos 

 

VI. Comercio y 
Servicios 

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

 

n. 

 

Agricultura 

Ganadería 

SUBSECTORES 

Aguas residuales 

RSU y RME, 

incluyendo 

disposición final 

SUBSECTORES 
Construcción 

Comercio 

Servicios educativos 

Actividades recreativas y 

entretenimiento 

Turismo 

Servicios médicos 

Gobierno  

Servicios financieros 

SUBSECTORES 

a. 

b. 

a. 

b. 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

e. 

f. 

g. 

h. 

a. 

 

 

b. 

SUBSECTORES 



Emisiones 

indirectas 

Emisiones 

directas 

Actividades 
agropecuarias 

Fugas en el 
sector energía 

Procesos industriales, 
comerciales y de 
servicio  

Fuentes 
móviles 

Combustión 
en fuentes 

fijas 

Consumo de  
energía eléctrica 

Consumo de 
energía térmica 

ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A REPORTE 

Emisiones de CyGEI que se reportan en el RENE 



Obligaciones del establecimiento sujeto a reporte 

Identificar 
emisiones de 

sus FF y 
móviles 

Identificar 
emisiones 

indirectas por 
consumo de 
electricidad 

Estimar 
emisiones de 
acuerdo a las 
metodologías 

(Acuerdo) 

Reporte anual 
a través de la 

COA en  
ton CO2 eq 

Verificar 
cuando 

corresponda 

Conservar la 
información 

durante 5 
años 

REGLAMENTO EN MATERIA DE RENE 



SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE Y 

VERIFICACIÓN 

Reporte 

Verificación 

Monitoreo 

 Aviso para la 

corrección de 

inconsistencias 

o errores en el 

reporte de GEI 
 

• A través de la COA 

entre el 1° de marzo y 

30 de junio 

• Emisiones del año 

inmediato anterior 

• Formato impreso, 

electrónico o vía web 

• 20 días hábiles para 

que la Secretaría 

notifique que se 

requiere complementar 

o aclarar la 

información. 

• El ESR tendrá 15 días 

hábiles para responder 

dicha solicitud. 

• Cada 3 años se integra al Registro un Dictamen de Verificación, expedido por un 

Organismo acreditado y aprobado para tales efectos. 

• Se adjunta entre 1° de julio y 30 de noviembre 

• Se verifican cálculos y aplicación de las metodologías en las estimaciones de 

emisiones del año en que el ESR esté obligado a validar dicha información 

• PROFEPA podrá ejercer sus funciones de inspección y vigilancia 



VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE EMISIONES 

Quinto Transitorio 

>1,000,000 ton CO2e 

 
 

100,000.1 A 999,999.99 ton CO2e 

 
 

25,000 A 100,000.09 ton CO2e 

 

DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE SUS EMISIONES, EN EL 

REPORTE DEL AÑO: 

2017 

2018 

2019 



ORGANISMOS ACREDITADOS Y APROBADOS 

PARA LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES 

 Verificar el uso correcto de los métodos para la medición, cálculo o estimación de 

Emisiones;  

 Verificar la correcta aplicación de factores de emisión y demás variables técnicas que el 

ESR señale tanto al incorporarse al Registro como en su reporte de Emisiones y verificar que 

las mismas son las adecuadas;  

 Verificar que la información que fue utilizada para la medición, cálculo o estimación de las 

Emisiones, según sea el caso, sea verídica;  

 Para el caso de proyectos de Mitigación, reducción o absorción de Emisiones, verificar si las 

reducciones derivadas se encuentran inscritas de forma previa en algún esquema, 

mecanismo, estándar, mercado o registro, con el fin de evitar la doble contabilidad, y  

 Emitir un Dictamen de Verificación con el que el Establecimiento Sujeto a Reporte pueda 

demostrar la consistencia, integridad y precisión de la información ingresada al Registro o de 

la información correspondiente a un proyecto de Mitigación 

Obligaciones de los Organismos: 

1. Acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
2. Aprobados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) 



ESTATUS ACTUAL 

Organismos de certificación para la verificación y validación de emisiones de 

gases de efecto invernadero  aprobados (OC-VV-GEI) 
 

 
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN - VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE EMISIONES 

1 ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. PFPA-APR-OC-RENE-001/2017 

  

2 SUSTAINABLE SOLUTIONS INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. PFPA-APR-OC-RENE-002/2017 

3 ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C. PFPA-APR-OC-RENE-003/2017 

  

4 SOLAL, S.C. PFPA-APR-OC-RENE-004/2017 

  

5 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. PFPA-APR-OC-RENE-005/2017 

  

6 AENOR INTERNACIONAL, S.A.U PFPA-APR-OC-RENE-006/2017 

  

7 CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA, A.C. PFPA-APR-OC-RENE-007/2017 

  

8 RUBY CANYON MÉXICO, S.A. DE C.V. PFPA-APR-OC-RENE-008/2017 

  

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene 
 

https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/organismos-de-tercera-
parte?state=published 
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Informe de 
emisiones GEI 

Usuario del 
informe 

Establecimiento 
Sujeto a Reporte 

ESR 

Verificador de 
Informe 

Criterio de monitoreo y 
reporte de GEI: 

 
Acuerdos secretariales 

 
(responsabilidad) 

Criterio de 
Verificación 

 
Criterios 

 
(certeza) 

Conflicto de interés 
 

Análisis de conflicto de interés 
(independencia) 

2. El Rol de la Verificación 



“CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE COMPUESTOS 

Y GASES DE EFECTO INVERNADERO REPORTADAS AL REGISTRO 

NACIONAL DE EMISIONES” 

 

• Publicados el 30 de junio de 2017 en la Página del Registro 

Nacional de Emisiones 

• Instrumento Guia para homologar el trabajo técnico de los 

Organismos 

• Incluye criterios en materia de conflicto de interés 

• Determina el nivel de aseguramiento como “razonable” 
 

3. Criterios de Verificación 



3.1 OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de verificación de emisiones de gases de efecto 

invernadero que deberán seguir los Establecimientos Sujetos a Reporte y los 

Organismos de Certificación para la Verificación y Validación de emisiones de 

gases de efecto invernadero (OC-VV-GEI) en el marco del Registro Nacional 

de Emisiones, con la finalidad de garantizar la integridad, consistencia, 

transparencia y precisión de la información reportada. 

CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE COMPUESTOS Y GASES 

DE EFECTO INVERNADERO REPORTADAS AL REGISTRO NACIONAL DE 

EMISIONES 



Para efectos de la verificación en el marco del RENE, se requiere un 

“nivel de aseguramiento razonable”. 

Nivel alto de confianza igual o mayor del 95% que permite asegurar 

que se ha revisado la cantidad suficiente de información para 

determinar que la información del Reporte de CyGEI no resulta en 

una discrepancia material mayor al 5% 

• Dictamen Positivo 

• Dictamen Adverso 

3.2 NIVEL DE ASEGURAMIENTO 



Elección de un 

OC acreditado y 

aprobado 

Designación de 

equipo verificador 

Inicia 

Verificación 

Procedimiento General 

¿Da el 

Vo.bo.? 

Si 

No 

3.3 ESPECIFICACIONES 

Análisis de COI 

(Anexo 2 y 3) y 

Matriz de COI 

Entrega a 

SEMARNAT 

Elabora Plan de 

Verificación 

Se da por 

enterada 

Aprueba Plan de 

Verificación 

Envía a ESR 

Elabora Informe 

de Verificación 

Emite Dictamen 

de Verificación 

Entrega Informe y 

Dictamen a ESR 

Entrega Dictamen 

e Informe a 

SEMARNAT 

Notifica de 

recibido a ESR 

Envía a 

SEMARNAT 

ESR 

OC-VV-GEI 

SEMARNAT 

Podrá solicitar 

aclaraciones si es 

necesario 



ELECCIÓN DE UN OC-VV-GEI Y EVALUACIÓN 

DE COI  

• La “Matriz de identificación y mitigación de riesgos por COI” que 

entregará el OC-VV-GEI a la SEMARNAT, deberá evaluar los 

siguientes riesgos a la imparcialidad: 

a) Por fuente de ingresos: riesgos asociados al pago por servicios proporcionados al 

ESR;  

b) Por interés propio: riesgos de que un verificador o un OC-VV-GEI actúen por 

interés propio, por ejemplo cuando existe algún interés económico; 

c) Por auto-revisión: riesgos de que un verificador o un OC-VV-GEI evalúe su 

propio trabajo; la evaluación de las actividades de verificación de un cliente a quien 

el OC-VVGEI proporcionó asesoría sería un riesgo de auto-revisión; 

d) Por familiaridad (o confianza): los riesgos de que el OC-VV-GEI o uno de sus 

miembros esté familiarizado o haya desarrollado una relación de confianza con 

alguno de los empleados o representantes del Establecimiento Sujeto a Reporte, 

basado en la definición de familiaridad del presente documento*; 

e) Intimidación: riesgos de que el OC-VV-GEI o uno de sus miembros tenga la 

percepción de ser coaccionado de forma abierta o secreta, como un riesgo de ser 

reemplazado o reportado a un supervisor. 

* Familiaridad: Situación que se presenta cuando existe una relación personal, de consanguineidad, de 

parentesco, o contractual entre alguno de los miembros del OC-VV-GEI y el personal del ESR; 

1 



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

2 • Elaboración del Plan de Verificación (Contenido en el 
Anexo 1) 

• Acordado con el ESR y notificado a la SEMARNAT 

• Conformación y roles del equipo de verificación 

• Nivel de aseguramiento razonable (mayor al 95%) 

• Materialidad 

• Actividades y programación de la verificación  

• Metodologías para determinar las muestras representativas y 
los riesgos de errores, omisiones o desviaciones potenciales. 

• Información fuente para el cálculo de emisiones de CyGEI   

• Plan de muestreo y definición de las visitas a sitio (ESR que 
reportan consolidado) 

• Procedimiento detallado (revisión documental y visitas a 
sitio) 

El Plan de Verificación así como cualquier cambio al mismo, se notifica a la SEMARNAT vía correo electrónico.      



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

3 
• Verificación (apegada al Plan de Verificación) 

Revisión documental y de evidencias 
a. Se revisará el cálculo de emisiones realizado por el ESR 

b. Se evaluará el sistema de información y los controles del sistema de 
gestión de la información 

- la selección, gestión de los datos y la información relacionada a emisiones y 
CyGEI;  

- los procesos para recopilar, procesar, consolidar y reportar la información 
de CyGEI;  

- los sistemas y proceso que aseguren la exactitud de los datos y la 
información del reporte de CyGEI; 

- los resultados de evaluaciones previas, en caso de haberse realizado. 

c. Análisis de los datos y la información documental 

d. Evaluación de la la evidencia recopilada  

e. Identificación y redacción de las no conformidades y observaciones resultantes 
de la revisión documental y se comunicarán al Establecimiento Sujeto a Reporte. 

f. De acuerdo a la revisión se establecerá si el Reporte de Emisiones de CyGEI  tiene 
una discrepancia material menor al 5% y si las actividades de verificación 
proporcionan el nivel de aseguramiento razonable del 95% o es necesario ampliar 
el tamaño de la muestra. 

 



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Identificación de errores u omisiones que afecten a la 
materialidad 
 

 
Identificación de 

errores u omisiones 

30 días naturales 

para corregir 

OC informa 

a ESR 

Revisión de la 

evidencia 

De ser necesario se 

amplia el muestreo 

¿Proceden las 

correcciones? 

Se asienta en el 

Informe de 

Verificación 

Se emite Dictamen 

de Verificación 

Si No 

Se entrega Informe 

y Dictamen al ESR 

Se solicita al ESR que 

haga las aclaraciones 

y se notifica a la 

SEMARNAT 

ESR entrega 

Informe y Dictamen 

a SEMARNAT 

ESR 

OC-VV-GEI 

SEMARNAT 

Se podrán establecer acciones correctivas 

posteriores a la verificación como áreas de 

oportunidad a atender previo a la siguiente 

verificación. 



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

4 
Elaboración del informe de verificación 
 

• Documenta el proceso y resultados de la verificación con base 
en el Plan de Verificación y el Análisis de la evidencia 
recopilada. 

• El resultado de la verificación de las emisiones de CyGEI  deberá 
confirmar que: 

 la evidencia recabada verifica que el reporte de emisiones de CyGEI  se 
encuentra en línea con los alcances, criterios, objetivos, materialidad y nivel 
de aseguramiento razonable, criterios del RENE, y lo acordado entre el 
Establecimiento Sujeto a Reporte y el Organismo de Verificación; 

 el proceso de verificación tal como se ha llevado a cabo, logra un nivel de 
aseguramiento razonable del 95%; 

 el muestreo y sus resultados apoyan, o no, la conclusión de que no existen 
discrepancias materiales mayores al 5%  en el reporte de emisiones de 
CyGEI; 

 la versión final del Plan de Verificación, el proceso de verificación y sus 
conclusiones, son consistentes con el nivel de aseguramiento, discrepancia 
material, criterios, objetivos y alcances de la verificación. 



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Dictamen de verificación 
 

 

 

 

El contenido del Dictamen de Verificación se encuentra en el Anexo 4 

5 

• Posterior a que el OC-VV-GEI confirme que todas las actividades de 
verificación han sido completadas, se emitirá el Dictamen de verificación el 
cual podrá ser Positivo o Adverso, en función del resultado del proceso de 
verificación.  

 Dictamen Positivo: La información reportada cumple con el nivel de 
aseguramiento razonable de 95%. 

 Dictamen Adverso: La información reportada no cumple con el nivel 
de aseguramiento razonable de 95%. 

 En este caso deberá realizar las correcciones necesarias para garantizar el nivel de 
aseguramiento razonable a la par del trámite SEMARNAT-10-001 “Aviso para corregir 
inconsistencias o datos erróneos en la cuantificación de las emisiones reportadas que se hayan 
incorporado al Registro”. Adicionalmente, se deberán atender las ACP que resulten de 
la verificación. 

• El ESR entregará el Dictamen y el Informe de Verificación a la 
SEMARNAT vía correo electrónico. 

• La SEMARNAT podrá solicitar aclaraciones de considerarlo necesario. 



3.4 HECHOS DETECTADOS POSTERIOR A LA 

EMISIÓN DEL DICTAMEN POSITIVO 

 

 

 

 

En caso de que se identifiquen hechos que pudieran aumentar la discrepancia 
material del 5% en el Reporte de Emisiones de CyGEI y/o detectar posible 
COI, posterior a la emisión del Dictamen de Verificación Positivo, se deberá 
comunicar a la SEMARNAT. Por su parte, el ESR seleccionará a otro OC-VV-
GEI para revisar el proceso de verificación.  

 

El OC-VV-GEI designado aplicará las acciones apropiadas que resulten 
considerando lo siguiente: 

 

a)  Si los hechos han sido adecuadamente expresados en el Reporte de 
Emisiones de CyGEI;    

b)  Si el Reporte de Emisiones requiere modificación;   

c)  Las conclusiones y resultados del proceso de verificación. 



HECHOS DETECTADOS POSTERIOR A LA 

EMISIÓN DEL DICTAMEN POSITIVO 

 

 

 

 

Caso 1 

Se confirma que no se puede garantizar un 95% de nivel de aseguramiento, 
que existe COI, o que el proceso de verificación no se llevó a cabo acorde a 
lo establecido. 

Se informará a la Entidad de Acreditación y a la PROFEPA para que 
sancionen al ESR y/o al OC-VV-GEI según corresponda. 

SEMARNAT procederá a invalidar el Dictamen Positivo.  

Caso 2 

Únicamente se requieren aclaraciones pero se confirma que se puede 
garantizar un 95% de nivel de aseguramiento. 

SEMARNAT solicita aclaraciones al OC-VV-GEI y se presenta el Dictamen de 
Verificación con las correcciones correspondientes. 

En caso de identificar falsas declaraciones por 

parte del OC, se podrá solicitar la 

cancelación de su acreditación y revocación 

de su aprobación. 



Datos de contacto: 

 

rene@semarnat.gob.mx 

 

paula.macias@semarnat.gob.mx 

 

diana.guzman@semarnat.gob.mx 

 

Tel. 5490 09 00 Ext. 24477 

 

Correo electrónico para recibir: 

 

• Solicitud de Vo.Bo. en materia de COI  coi.rene@semarnat.gob.mx 

 

• Informe y Dictamen de Verificación y Planes de verificación 

verificacion.rene@semarnat.gob.mx 
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Visitas de inspección 
y vigilancia 

PROFEPA 
 

 

4. ESPECIFICACIONES DE LA  

PROFEPA 



Fundamento Legal 

 

1. Ley General de Cambio Climático 

2. Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del 
RENE 

4. ESPECIFICACIONES DE LA  

PROFEPA 

 

3. Acuerdo que establece gases o compuestos de efecto invernadero 
que se agrupan para efectos de reporte de emisiones, así como sus 
potenciales de calentamiento 

4. Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas 
para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de 
gases o compuestos de efecto invernadero 

5. Acuerdo por el que se establece la metodología para la medición 
directa de emisiones de bióxido de carbono 

6. Acuerdo por el que se da a conocer el instructivo y formato de la 
Cédula de Operación Anual 

7. Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la presentación de 
la Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2015 



Fundamento Legal 

 

4. ESPECIFICACIONES DE LA  

PROFEPA 

 

8. Criterios para la verificación de los reportes de Emisiones de 
Compuestos y Gases de Efecto Invernadero en el marco del 
Registro Nacional de Emisiones 

9. Aviso para la contratación de los servicios de verificación a través 
de un tercero 

10. Aviso para la presentación del dictamen de verificación de 
emisiones 

11. Aviso sobre la verificación de reportes al RENE 

 

 



Aspectos Técnicos 

 

4. ESPECIFICACIONES DE LA  

PROFEPA 

 

1. ISO 14065:2013 

2. NMX-SAA-14064-1-3-IMNC-2007/ISO 14064-1-3:2006 

3. ISO 14066:2011 

 

 



 

La PROFEPA, en coordinación con la SEMARNAT, identificará                                      
a los ESR que serán verificados de acuerdo a los umbrales de sus Reportes de Emisiones 
de CyGEIs o Dictámenes de Verificación como se establece en el artículo Quinto 
Transitorio del Reglamento. 

 

La PROFEPA podrá ejercer sus facultades de inspección y vigilancia para verificar los 
Reportes de Emisiones de CyGEIs, COA y los Dictámenes de Verificación, y en caso de 
incumplimiento, aplicar las sanciones correspondientes.  

 

• Artículo 111 (LGCC): La Secretaría por conducto de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, realizará actos de inspección y vigilancia a las personas 
físicas o morales sujetas a reporte de emisiones, para verificar la información 
presentada a la Secretaría , de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que de 
esta Ley se deriven. 

• Artículo 18 (Reglamento): La Procuraduría podrá ejercer sus facultades de inspección 
y vigilancia sobre el Establecimiento Sujeto a Reporte, con el objeto de asegurar la 
consistencia y precisión de los reportes de éste, así como la aplicación correcta de las 
metodologías de medición, cálculo o estimación de Emisiones. 

4. ESPECIFICACIONES DE LA  

PROFEPA 



Alcances de las vistas de inspección de la PROFEPA 

 

Verificar que el establecimiento: 

 

1. Artículos 6 y 12 del Reglamento: Haya realizado su reporte de emisiones de CyGEIs en 

la sección VI de la COA (emisiones iguales o superiores a 25,000 ton de CO2 

equivalente) (1° marzo – 30 junio de cada año a partir de sus emisiones directas e 

indirectas generadas entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015). 

2. Cuente evidencia de haber entregado a SEMARNAT su dictamen de verificación por 

OC-VV-GEI – Positivo o Adverso, conforme al calendario establecido en el artículo 

Quinto Transitorio del Reglamento: 

 ESR en operación con emisiones superiores a 1 millón de ton de CO2 equivalente al 

reporte correspondiente a 2016, entre el 1° de julio al 30 de noviembre de 2017.  

 ESR en operación con emisiones superiores a 100,000.1 a 999,999.99 ton de CO2 

equivalente al reporte correspondiente a 2017, entre el 1° de julio al 30 de 

noviembre de 2018. 

 ESR en operación con emisiones superiores a 25,000 a 100,000.09 ton de CO2 

equivalente al reporte correspondiente a 2018, entre el 1° de julio al 30 de 

noviembre de 2019. 

3.    Que el OC-VV-GEI cuente con los verificadores para realizar el dictamen de verificación   
 del reporte de emisiones de CyGEIs del ESR 

4. ESPECIFICACIONES DE LA  

PROFEPA 



4. ESPECIFICACIONES DE LA  

PROFEPA 

Alcances de las vistas de inspección de la PROFEPA 

 

Verificar adicionalmente si el dictamen es Adverso: 

 

4. Artículo 11 del Reglamento – el ESR podrá corregir mediante aviso a     

SEMARNAT, cualquier inconsistencia o dato erróneo en la cuantificación de 

las emisiones reportadas que se hayan incorporado al Registro. 

5.   Informar por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles a SEMARNAT y 

PROFEPA de las razones de ese resultado, anexando el Dictamen 

correspondiente. 

6.   Dependiendo del caso, se sancionará al ESR conforme al artículos 114 y 115 de la 

Ley General del Cambio Climático, independientemente de cualquier otra 

responsabilidad del orden civil o penal que se deriven. 

7.  De ser el caso, se realizará la visita al OC-VV-GEI, que podría derivar en 

suspensión o revocación de su aprobación, y los efectos legales que tenga en su 

acreditación (Art. 118 y 119 de la LFMN).  



 

 

Datos de contacto: 
 

 

PROFEPA: 

 

Rafael Coello García 

Tel. (55) 54 496358 

Email: rcoello@profepa.gob.mx 

 

 

Daniela F. Riveros Mosqueda 

Tel. (55) 54 496300 ext. 16524 

Email: driveros@profepa.gob.mx 
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