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ANEXO 4 

CONTENIDO DEL DICTAMEN DE VERIFICACION 

El OC-VV-GEI deberá cumplir con el contenido del Dictamen de Verificación establecido en este Anexo 

empleando un formato libre. 

Requerimientos generales: 

• Hojas membretadas y numeradas 

• En todas las hojas incluir en el encabezado: 

o Nombre abreviado del ESR 

o Folio proporcionado por la SEMARNAT en el VoBo de COI 

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

o Nombre corto/ abreviado del OC-VV-GEI 

Datos Generales 

• Razón Social del ESR 

• Folio proporcionado por la SEMARNAT en el VoBo de COI 

• Número de Registro Ambiental (NRA) 

• No. de Bitácora relacionada a la COA (de acuerdo a Constancia de Recepción) 

• Razón Social del OC-VV-GEI 

(dirección, teléfono, e - mail del OC para recibir notificaciones) 

• No. de acreditación y aprobación del OC-VV-GEI 

• Fecha de emisión del dictamen: dd/mm/aaaa 

• Tipo de dictamen emitido: “Dictamen Positivo” ó “Dictamen adverso” 

 

Incluir la siguiente leyenda: 

El equipo verificador asignado por el OC-VV-GEI  [nombre completo del OC], en adelante 

denominado [nombre abreviado del OC], quien fue contratado para la verificación del reporte de 

emisiones en el Registro Nacional de Emisiones (RENE) del establecimiento de nombre [nombre 

del ESR] del sector [XXXX], cuyo representante legal es [nombre del representante legal del 

ESR], y basado en el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de RENE, 

los “Criterios de verificación de emisiones de los reportes al Registro Nacional de Emisiones” 

vigentes y la metodología NMX-SAA-14064 – 3 – IMNC-2007 o la que la sustituya, otorga un: 

DICTAMEN POSITIVO / ADVERSO 

(según sea el caso) 
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De la información contenida en la Cédula de Operación Anual con número de bitácora [XXXXXXX] y 

NRA [XXXXXXX] del periodo dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa, con [XXXXXXX] toneladas de CO2 

equivalente verificadas. 

 

El proceso de verificación incluyó: 

• Revisión documental, entrevistas y visitas a sitio desarrolladas el [fecha de la visita a sitio] 

• Verificación del reporte original de fecha [dd/mm/aa] con [XXXXXXX] toneladas de CO2 

equivalente y reporte modificado (de ser el caso) de fecha [dd/mm/aa] con valores 

corregidos a  [XXXXXXX]  toneladas totales de CO2 equivalente. 

De lo anterior, se obtuvo una materialidad del [XXX] % bajo un nivel de aseguramiento razonable. 

 

Firmas 

 

 

 

 

     

(Verificador(a) líder)     (Revisor(a) independiente) 

Fecha y lugar                    Fecha y lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


