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*Sectores industriales de hidrocarburos, generación de energía eléctrica, química, vidrio, automotriz, cemento y cal, metalúrgica, celulosa y papel, asbesto, pinturas y tintas, tratamiento de 
residuos peligrosos  

LGCC, Reglamento RENE 

RENE 

Aquéllos que descarguen aguas 
residuales (DACN) en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales 

RETC 
LGEEPA Reglamento RETC 

Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal 
(FFJF)* 
11 sectores federales en materia de 
atmósfera, incluye el sector 
hidrocarburos 

Atmósfera 
LGEEPA  

Reglamento Atmósfera 

Empresa de Manejo de Residuos 
Peligrosos (EMRP) 

1. Acopio, trasporte y manejo de RP 
2. Tratamiento de suelos contaminados 

LGPGIR, Reglamento  

Residuos 
peligrosos 

Grandes generadores de residuos 
peligrosos (GGRP) 10 toneladas o más al 
año 

I. ANTECEDENTES: SUJETOS OBLIGADOS A LA 

PRESENTACIÓN DE LA COA FEDERAL 

Sujetos a 
reporte de 
CyGEI 
(RENE): 
emisiones 
directas e 
indirectas 
que sumen 
25,000 tCO₂e 
o más al año 
+ sectores 
listados en 
los  artículos 
3 y 4 del 
Reglamento 
de la LGCC 
en materia 
del RENE  



¿Qué es el Registro Nacional de Emisiones (RENE)? 

Compila información de emisiones de 

Compuestos y Gases de Efecto 

Invernadero (CyGEI) de diferentes 

sectores productivos del país  

http://www.semarnat.gob.mx/temas/cicc/registro-nacional-de-emisiones-rene 

 

Trazabilidad, tendencias y estrategias nacionales 

de reducción de emisiones de CyGEI 

II. REGISTRO NACIONAL DE EMISIONES 

(RENE) 
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Ley General de 
Cambio Climático 

Reglamento en 
materia de RENE 

Acuerdo – GEI que 
se agrupan y sus 

PCG 

Acuerdo – 
aplicación de 
metodologías 

Acuerdo – 
Metodología para 

la medición directa 
de CO2 

Programa Especial 
de Cambio 
Climático 

Estrategia Nacional 
de Cambio 
Climático 

MARCO LEGAL DEL RENE 



LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

  Art. 88. 
 Establece la obligación de reportar 

 

 Art. 89. 
Registro de proyectos de mitigación 
 

Art. 90. 
Establece que un reglamento definirá el proceso de MRV 

           

Capítulo VIII – Registro 

 

Art. 87. 
“…La Secretaría, deberá integrar el Registro de 

emisiones generadas por las fuentes fijas y 

móviles de emisiones… 

Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley 

identificarán las fuentes que deberán reportar en 

el Registro por sector, subsector y actividad…” 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012  



REGLAMENTO RENE 

El 28 de octubre de 2014, se publicó el 

Reglamento de la Ley General de 

Cambio Climático en materia del 

Registro Nacional de Emisiones en el 

Diario Oficial de la Federación que 

establece los aspectos regulatorios 

del RENE, periodos de reporte,    

obligaciones, y requisitos 



Reglamento en 
materia de RENE 

• Establece los sectores y subsectores en los que se agrupan 
los establecimientos sujetos a reporte. 

• Establece el umbral de reporte en 25,000 toneladas 
anuales de CO2 equivalente. 

• Establecimiento Sujeto a Reporte: El conjunto de Fuentes 
Fijas y Móviles con las cuales se desarrolla una actividad 
productiva, comercial o de servicios, cuya operación genere 
Emisiones Directas o Indirectas de Gases o Compuestos de 
Efecto Invernadero.  

REGLAMENTO EN MATERIA DE RENE 

• Metodologías para la estimación de emisiones: factor de 
emisión, balance de materiales y medición directa.  

• Obligaciones de reporte mediante la Cédula de Operación 
Anual. 

• Gases y compuestos de efecto invernadero sujetos a 
reporte. 

• Verificación de emisiones cada 3 años. 



ACUERDOS SECRETARIALES 

ACUERDO que establece los gases o 
compuestos […], así como sus potenciales 
de calentamiento 

ACUERDO por el que se establece la metodología 
para la medición directa de emisiones de bióxido de 
carbono 

Publicado en DOF, 08 de Septiembre de 2015 

ACUERDO que establece las particularidades 
técnicas y las fórmulas para la aplicación de 
metodologías […] 

Publicado en DOF, 03 de Septiembrede 2015 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

SEMARNAT SEM ARNAT 

Publicado en DOF, 14 de Agosto de 2015 



¿QUÉ SECTORES DEBERÁN REPORTAR? 

Artículo 3. 

 

 

 

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 

Industria química 

Industria siderúrgica 

Industria metalúrgica 

Industria  de 

alimentos y bebidas 

… 



Compuestos y gases de efecto invernadero (CyGEI) considerados en 

el RENE 

 Bióxido de carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 Óxido nitroso (N2O) 

 Carbono negro (CN) 

 Clorofluorocarbonos 

 Hidroclorofluorocarbonos 

 Hidrofluorocarbonos 

 Perfluorocarbonos 

 Hexafluoruro de azufre 

 Trifluoruro de nitrógeno 

 Éteres halogenados 

 Halocarbonos 

 Mezcla de los anteriores 

 Los que determine el IPCC y que SEMARNAT dé a conocer en el DOF 

Componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, 

que absorben y emiten radiación infrarroja 

REGLAMENTO EN MATERIA DE RENE 



Emisiones 

indirectas 

Emisiones de CyGEI que se reportan en el RENE 

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 

REGLAMENTO EN MATERIA DE RENE 



Establecimientos Sujetos a Reporte al RENE 

Cumplir DOS condiciones: 

Emitir una cantidad 
igual o mayor de 

25,000 tCO2 
equivalente/año 

 

Pertenecer a los 
sectores 

definidos en los 
artículos 3 y 4 del 
Reglamento del 

RENE 

1 

2 

Sujetos 
obligados 

Sectores de energía e 

industria  

Sectores transporte, 

agropecuario, residuos, 

comercio y servicios 

Reporte consolidado 

Reporte por instalación 

(fuente fija) 

REGLAMENTO EN MATERIA DE RENE 



• Reporte al RENE 
•∑ de las emisiones 

directas e indirectas  de 
todas las instalaciones 

Consolidado 

• Sólo si tiene otra 
obligación como: 
•Gran generador RP 
•Por descargas de agua 

Instalación 

• Fuente Fija FEDERAL Instalación 

• Fuente Fija ESTATAL Instalación  

 
 

SECTORES 
 

Transporte, 
agropecuario, 

residuos*, 
comercio y 

servicios 
 

 

COA Federal 
Tablas CyGEI 

COA Federal  
Como ha reportado 

 

 

SECTORES 

Industria y 
energía 

 
 

COA Federal  
Como ha reportado + 

Sección VI 

COA Federal  
Sólo tablas CyGEI 

*Subsector aguas residuales, Subsector residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, incluyendo disposición final 

Reporte de CyGEI conforme al sector 

REGLAMENTO EN MATERIA DE 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 O CERTIFICACIÓN DE SU 

REDUCCIÓN 

 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: 



  

RETC LGPGIR RENE 

FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado 

1.1.1 Diagrama de funcionamiento             

1.1.2. Eventos programados y no 

programados             

1.2. Insumos             

1.2.1. Emisión de Clorofluorocarbonos, 

Hidroclorofluorocarbonos, 

Hidrofluorocarbonos, 

Perfluorocarbonos y Halocarbonos             

1.3. Productos, subproductos y 

productos intermedios             

1.3.1. Generación de energía eléctrica              

1.4 Consumo anual energético             

1.4.1. Consumo anual de energía 

eléctrica             

1.4.2. Descripción y actividad de la 

flota vehicular             

Sección I 

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal 

GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos 

DACN: Descargas de agua en cuerpos receptores 

que sean aguas nacionales 

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos 

Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento 

Consolidado: corporativo que reporta el RENE información consolidada 

TABLAS COA-WEB 



  

RETC LGPGIR RENE 

FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado 

6.1 Registro de gases o 

compuestos con efecto 
invernadero             

Sección VI 

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal 

GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos 

DACN: Descargas de agua en cuerpos receptores 

que sean aguas nacionales 

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos 

Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento 

Consolidado: corporativo que reporta el RENE información consolidada 

TABLAS COA-WEB 



CÁLCULOS PARA LA ESTIMACIÓN DE 

EMISIONES 

• En función del sector, subsector y actividad 

• Emisiones directas e indirectas 

• Datos de actividad (consumo de combustibles, cantidad 
de insumos para la producción, cantidad de producto, 
consumo de electricidad, etc.) 

• Aplicar la metodología del Acuerdo Secretarial 

• Multiplicar por los factores de emisión que se indican 
en el acuerdo secretarial 

• Convertir a CO2e multiplicando por los potenciales de 
calentamiento global de cada gas (Acuerdo Secretarial) 

• Llenar la tabla 6.1 con estos resultados. 



III. EJEMPLO DEL SECTOR ELÉCTRICO 

1.3.1 Generación de energía eléctrica 



TABLAS QUE CORRESPONDEN A LOS ESR 

Área de consumo 
Punto de 

consumo1 

Tipo de 

combustible2 
Componente3 

Porcentaje del 

componente en la 

composición del 

combustible 

Número de 

autorización para 

uso de 

combustibles 

alternos 

Vigencia de 

autorización 

Consumo anual 

Cantida

d 

Unidad

4 

Proceso productivo6 

    
    

        
    

    
    

        
    

Servicios Auxiliares 

    
    

        
    

    
    

        
    

Generación de energía 

eléctrica in situ 

    
    

        
    

    
    

        
    

1.4 Consumo anual energético 



TABLAS QUE CORRESPONDEN A LOS ESR 

1.4.2. Descripción y actividad de automotores y vehículos autopropulsados 

Tipo de unidad2 
Número de 

unidades 

Tipo de 

Combustible3 

Consumo anual de 

combustible 

Cantidad Unidad 

          

          

          

          

1.4.1. Consumo anual de energía eléctrica 

Suministro Procedencia o modalidad1 
Cantidad consumida  

(kWh) 
Tipo tecnología2 

Externo 

      

      

      

      

      

Interno 

      

      

      

      

      



PROYECTOS DE MITIGACIÓN, REDUCCIÓN O ABSORCIÓN DE 

EMISIONES SECCIÓN VI 

6. Emisión de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero 

Emisiones directas 

Bióxido 
de 

carbono 
Metano 

Óxido 
nitroso 

Carbono 
negro 

Clorofluor
ocarbonos 

Hidroclor
ofluorocar

bonos 

Perfluoroc
arbonos 

Hexafluor
uro de 
azufre 

Trifluorur
o de 

nitrógeno 

Hidrofluor
ocarbonos 

Eteres 
halogenad

os 

Halocarbo
nos 

(t CO2) (t CH4) (tN2O) (tCN) (t CFC) (t HFC) (t PFC)  (tSF6) (t NF3) (t HFC) (t EH) (t xC) 

a.     Emisiones directas 
provenientes de combustión en 
fuentes fijas 

0 0 0 0                 

b.     Emisiones directas 
provenientes de fuentes móviles 

26981.1 9.57068 3.08152                   

c.     Emisiones directas 
provenientes de procesos 
industriales o actividades 
comerciales y de servicios 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d.     Emisiones directas 
provenientes de fugas en el Sector 
Energía 

0 0                     

e.     Emisiones directas 
provenientes de actividades 
agropecuarias 

0 0 0                   

Emisiones Indirectas   

a.     Emisiones Indirectas 
provenientes del consumo de 
energía eléctrica 

563666                       

b.     Emisiones Indirectas 
provenientes del consumo de 
energía térmica 

0                       

Total de emisiones (tCO2e) 590647 267.979 816.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



METODOLOGÍA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 

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. 

Publicado en el D.O.F. el 03 de octubre del 2015 

 
Para el sector eléctrico corresponde a la metodología establecida en el artículo 
quinto fracción III: determinación de la emisión directa de Gases  o compuestos de 
efecto invernadero en los establecimientos sujetos a reporte que empleen 
combustibles para la generación de electricidad o energía térmica por tipo de 
combustible consumido. 

 



METODOLOGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Artículo quinto fracción III. Para determinar la emisión directa de Gases o Compuestos de 
Efecto Invernadero en aquellos Establecimientos Sujetos a Reporte que empleen 
combustibles para la generación de electricidad o energía térmica, deberán emplear las 
siguientes fórmulas las cuales se aplicarán las siguientes fórmulas para cada tipo de 
combustible consumido: 

X    X    

 

 

X    X    

  

X    X    

  

 

 X    

 X    

  

 

Donde: 

ECO2,i = Emisión de bióxido de carbono para el combustible i empleado (tCO2) 

ECH4,i = Emisión de metano para el combustible i empleado (kg CH4) 

EN2O,i = Emisión óxido nitroso para el combustible i empleado (kg N2O) 

Vcombi = Volumen de combustible consumido  

(m3, litros o toneladas de acuerdo al tipo de combustible) 

PCi = Poder calorífico del combustible i (MJ/m3 o MJ    / ton) 

Etotales = Emisiones totales de CO2 equivalente en toneladas 

FEi, = Factor de emisión correspondiente al combustible i 

𝐹𝐸𝐶𝑂2
𝑖 = Factor de emisión de bióxido de carbono para el combustible i 

empleado (tCO2/ MJ) 
𝐹𝐸𝐶𝐻4

𝑖 = Factor de emisión de metano para el combustible i empleado (kg 
CH4 / MJ) 
𝐹𝐸𝑁2𝑂

𝑖 = Factor de emisión de óxido nitroso para el combustible i empleado 
(kg N2O / MJ) 
 



Observaciones 

• Para la verificación de las emisiones del sector eléctrico 
es fundamental la siguiente información de la COA. 

• Tabla 1.3.1 
• Capacidad de la Planta (en MW) 

• Generación bruta y neta (MWh) 

• Tipo de combustible principal con el que se alimenta la 
turbina o caldera. 

• Cualquier otro combustible es un Servicio Auxiliar y se anota 
en la Tabla. 1.4 

• Tabla 6 
• Emisiones de GEI (toda la tabla) 

ANÁLISIS RENE 2014 Y 2015  



PÁGINA RENE EN WWW.GOB.MX 

http://www.gob.mx/semarnat/accio
nes-y-programas/registro-nacional-
de-emisiones-rene 


