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ANEXO 2 

CONTENIDO DEL PLAN DE VERIFICACIÓN 

Requerimientos generales: 

• Hojas membretadas y numeradas 

• En todas las hojas incluir en el encabezado: 

o Nombre abreviado del ESR 

o Folio proporcionado por SEMARNAT en el VoBo de COI 

o Periodo de verificación: DD / MM/ AAAA - DD / MM/ AAAA 

o Nombre corto/ abreviado del OC-VV-GEI 

 

XXXX S.A. de C.V. (Razón social 

del ESR) 

Folio No. XXXX1, No Bitácora XX 

(No de Bitácora2 y NRA relacionado a COA3) 

Fecha de emisión del Plan: dd/mm/aaaa 

 

XXXXXXX (Razón social del OC-VV-GEI) 

 (dirección, teléfono y e-mail gral. de la OC-VV) 

  

                                                           
1 Folio proporcionado por SEMARNAT a través del visto bueno en materia de COI otorgado. 
2 No de Bitácora de la Constancia de Recepción de la Cédula de Operación Anual. 
3 Número de Registro Ambiental del Establecimiento Sujeto a Reporte. 
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PLAN DE VERIFICACIÓN  
 

1. OBJETIVO DE LA VERIFICACIÓN 

2. ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN  

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESR  

(Actividad principal y límite operacional) 
4. CRITERIO DE VERIFICACIÓN 

(Refiere a la metodología de estimación de emisiones) 

5. NIVEL DE ASEGURAMIENTO: RAZONABLE 

6. EQUIPO DE VERIFICACIÓN 

 

a. NOMBRE DE CADA ELEMENTO DEL EQUIPO  

b. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO, INCLUYENDO: 

(especificar fechas) 

a. REVISIÓN DOCUMENTAL 

b. VISITA A SITIO 

c. PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR 

d. CIERRE DE HALLAZGOS 

e. ENTREGA DEL INFORME FINAL Y EMISIÓN DEL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN 

 

8. PLAN DE MUESTREO 

 

a. ANÁLISIS DE RIEGOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE ERRORES, 

OMISIONES O TERGIVERSACIONES POTENCIALES DE ACUERDO AL NUMERAL 

5.5.4 

 

(Debe describir cómo se abordaron los riesgos identificados después de la revisión inicial de la 

información y la visita posterior.) 

 

Ejemplo de formato para análisis de riesgo 

 

(1) = Descripción del riesgo y/o de la fuente de emisión afectada 

(2) = Evaluación del riesgo: A (alto); M (medio); B (bajo) 

(3) = Evaluación del riesgo de la verificación: A (alto); M (medio); B (bajo) 

 

b. JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE – 95% 

ID 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

/ FUENTE
INHERENTE (1)

EVALUACIÓN 

(2)

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN
DE CONTROL (1) 

EVALUACIÓN 

(2)

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN

DE DETECCIÓN 

(1)

EVALUACIÓN 

(2)

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN

RIESGO DE LA 

VERIFICACIÓN (3)

1

2

3

4

…

EVALUACIÓN DEL RIESGO



Establecimiento Sujeto a Reporte: XXXXXXXX                                                                           FOLIO: XXXXXXXXXXX 

OC-VV-GEI: XXXXXXXXXX 

Periodo de verificación: XXXXXXXXX                                                                                      PLAN DE VERIFICACIÓN  

 

3 de 4 
 

Los métodos estadísticos que se recomiendan para complementar el plan de muestreo con el nivel de aseguramiento 

razonable – 95% son los siguientes, (no se establece un procedimiento estadístico fijo porque en la práctica se 

selecciona el método más adecuado según los datos de actividad, los criterios de agregación de la información, los 

sistemas de control de calidad, entre otros; por lo tanto la selección del método es a criterio del verificador):  

i. Muestreo aleatorio simple 

ii. Distribución T de Student 

iii. Distribución X2  

iv. Distribución F de Fisher 

v. NMX-Z-12/2-SCFI Muestreo para la inspección por atributos 

 

c. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

(indicar por fuente de información y de acuerdo al tipo de emisión estimada) 

 

 

9. LISTADO DE INFORMACIÓN SOLICITADA AL CLIENTE PARA LA REVISIÓN 

DOCUMENTAL (Ver numeral 5.11.2 y 5.11.3).4 

(Este listado es enunciativo mas no limitativo; se espera que en el Plan de Verificación se indiquen los 

documentos necesarios a juicio del verificador de acuerdo a la naturaleza de las emisiones, 

actividades e instalaciones). 

 

i. Instalaciones cubiertas 

ii. Clasificación de emisiones y de las fuentes de emisión con la mayor incertidumbre de 

cálculo 

iii. Reporte de emisiones directas e indirectas desagregada para cada instalación 

iv. Reporte de datos de actividad en la COA, los que aplique en relación a las emisiones de 

CyGEI’s 

• Consumos de combustible en fuentes fijas y móviles 

• Consumo de electricidad 

• Insumos 

• Productos, subproductos y productos intermedios 

• Otros datos de actividad que no hayan sido reportados en la COA 

 

v. Categorización de las fuentes y sumideros de GEI identificados. 

vi. Metodología de cálculo  (referencia y descripción detallada) 

vii. Factores de emisión (referencia, documentación) 

viii. Cálculo de las toneladas de CO2 equivalente 

ix. Supuestos aplicados/consideraciones 

x. Hojas de cálculo 

xi. Equipos de medición considerando calibración y precisión 

xii. Procedimientos de gestión de la información sobre GEI  

a. Responsables de la recopilación de información 

b. Revisiones rutinarias y coherentes que aseguren la cobertura y exactitud de las 

emisiones  

- Control de calidad de los datos 

- Identificación y tratamiento de errores u omisiones 

- Procedimientos de sustitución de datos faltantes 

- Auditorías internas 

- Revisiones técnicas periódicas 

- Mantenimiento de registros 

- Preparación del informe de GEI 

                                                           
4 La información deberá ser proporcionada al OC-VV-GEI para los fines de la verificación, lo que no implica que se deba presentar de manera 
exhaustiva a la Secretaría. 
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Firmas 

 

 

 

 

 

(Verificador(a) líder)                                                          (Responsable del ESR) 

                          Fecha y lugar                                                                           Fecha y lugar 

 


