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ACRÓNIMOS 

 
APE Administración Pública Estatal 
APF Administración Pública Federal 
APM Administración Pública Municipal 
ASEA Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos 
BUR Primer Informe Bienal de Actualización presentado por México a la CMNUCC 
CCUS Captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono 
CEL Certificados de Energía Limpia 
CENACE Centro Nacional de Control de Energía 
CER Certificados de Reducción de Emisiones 
CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
CIDRS Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable 
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CND Contribución Nacionalmente Determinada 
COA Cédula de Operación Anual 
CO2 Dióxido de carbono 
COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
COP Conferencia de las Partes 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CRE Comisión Reguladora de Energía 
DGPCC Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
DOF Diario Oficial de la Federación 
ETF Marco de Transparencia Reforzado 
FCC Fondo para el Cambio Climático 
GEI Gases y compuestos de efecto invernadero 
IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
INEL Inventario Nacional de las Energías Limpias 
INERE Inventario Nacional de Energías Renovables 
LFD Ley Federal de Derechos 
LFSMN Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 
LGCC Ley General de Cambio Climático 
LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
LIE Ley de la Industria Eléctrica 
LIEPS Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta 
LPyDB Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
LSNIEG Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
LTE Ley de Transición Energética 
MIR Manifestación de Impacto Regulatorio 
MRV Medición/monitoreo, reporte y verificación 
NAMA Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma Oficial Mexicana 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PRONASE Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
RENE Registro Nacional de Emisiones 
SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENER Secretaría de Energía 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SICC Sistema de Información sobre Cambio Climático 
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SINACC Sistema Nacional de Cambio Climático 
SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Bajo el Acuerdo de París, los aspectos de medición/monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) constituyen uno de los aspectos medulares para implementar 
de manera efectiva las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de los 
Estados parte, al establecer – a diferencia de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto – disposiciones 
universales y armonizadas para el MRV en materia de mitigación, así como un  
Marco de Transparencia Reforzado (ETF por sus siglas en inglés) aplicable a todos 
los países que formen parte de dicho Acuerdo. 
 
Para cumplir con lo que establece la Ley General de Cambio Climático y los 
compromisos de México a nivel internacional en materia de mitigación, 
particularmente los establecidos en su CND, el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) se encuentra desarrollando un sistema nacional de 
MRV para dar seguimiento a los avances de las medidas y acciones de mitigación 
o reducción de emisiones de las diversas fuentes y sectores relevantes en el país, 
acompañado del desarrollo metodológico para la cuantificación de la mitigación.  
 
Para ello, resulta importante contar con fundamentos jurídicos sólidos, un marco 
legal robusto, instituciones con un mandato claro, arreglos institucionales 
adecuados, y procesos transparentes y eficientes que permitan la implementación 
de un Sistema Nacional de MRV que garantice la integridad, consistencia, 
comparabilidad y precisión de la información, atendiendo los principios de 
gradualidad y transparencia. 
 
Tras la investigación, recopilación, revisión y análisis de la información existente 
en materia de mitigación en los instrumentos de política pública así como en el 
marco jurídico nacional (instrumentos legales, reglamentarios y regulatorios), y 
tras identificar los arreglos institucionales existentes en la materia, se presentan 
en el presente documento una serie de recomendaciones para la integración de un 
Sistema Nacional de MRV, partiendo del marco jurídico y los instrumentos 
existentes en el corto plazo, contemplando su fortalecimiento en el mediano plazo, 
y la creación de arreglos institucionales y reformas al marco jurídico en el largo 
plazo. Con base en los hallazgos que se presentan detalladamente a lo largo del 
documento, se realizan propuestas para: 
 
 El aprovechamiento de instrumentos relevantes incluyendo el INEGyCEI, 

inventarios estatales y municipales, el RENE, el PECC, los programas estatales 
y municipales de cambio climático, las NOM y NMX;  

 El aprovechamiento de arreglos institucionales incluyendo la CICC, las 
comisiones intersecretariales de las entidades federativas, las atribuciones de 
la Coordinación de Evaluación, el SNIEG; 

 El fortalecimiento de arreglos institucionales e instrumentos tales como el 
SINACC, el RENE (tanto para su componente de emisiones como de 
mitigación), el PECC, el Registro de NAMAs; 
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 La creación de arreglos institucionales e instrumentos incluyendo la 
celebración de acuerdos de colaboración entre el INECC y las comisiones 
intersecretariales y/o secretarías de medio ambiente de las entidades 
federativas; mecanismos de comunicación inter-institucional entre el INECC 
o la SEMARNAT y otras autoridades como la SENER, la CRE y la SHCP; 

 El aprovechamiento del marco jurídico existente incluyendo las disposiciones 
que existen en materia de MRV, metodologías, metas sectoriales, MRV por 
sectores, atribuciones existentes del INECC y de la Coordinación de 
Evaluación; 

 El fortalecimiento del marco jurídico existente a través del fortalecimiento del 
marco reglamentario del RENE para la inscripción de proyectos de mitigación, 
del marco del PECC que se emita en la siguiente administración así como la 
inclusión del tema de verificación de acciones de mitigación en el Programa 
Nacional de Normalización; 

 Reformar la LGCC, y 
 Adoptar un instrumento legal, reglamentario o programático que establezca 

un Sistema Nacional de MRV. 
 La generación de incentivos;  

 
Se incluyen además hallazgos relevantes y recomendaciones específicas por 
sectores así como la identificación de disposiciones jurídicas que mandatan la 
generación de información y/o que garantizan flujos de información relevantes 
para el MRV de emisiones y de acciones de mitigación. Finalmente, como 
recomendaciones puntuales para el INECC, destacan las siguientes: 
 
 En materia de capacidades: Ubicar las áreas de oportunidad para generación 

de capacidades en materia de MRV entre los sectores regulados. 
 En materia de metodologías: Si bien la LGCC no establece expresamente que 

corresponde al INECC participar en la elaboración de metodologías de MRV 
de mitigación, se entiende implícito en sus demás atribuciones, 
particularmente en la atribución prevista en la F. IX del artículo 22 de la LGCC. 

 Sobre el componente mitigación RENE: coordinarse con SEMARNAT para 
proporcionar apoyo técnico sobre el establecimiento de reglas MRV para 
proyectos de mitigación enfocado a su contabilización en el marco de la CND. 

 En materia del PECC 2014-2018:  Proporcionar apoyo técnico y científico para 
desarrollar el MRV de los indicadores del PECC y su reporte. 

 En materia del PECC para la siguiente administración: valorar la oportunidad 
de impulsar recomendaciones de mejora como parte del apoyo a la CICC en su 
elaboración. 

 En materia del SNIEG: colaborar con SEMARNAT para se produzca, suministre 
e integre información relevante para el MRV de mitigación del país. 

 Sobre la regulación en materia de CCUS y control de emisiones que emita la 
ASEA: plantear el establecimiento de disposiciones sobre MRV en la 
regulación que emita. 

 Sobre el Programa Nacional de Normalización: en coordinación con 
SEMARNAT, impulsar la inclusión del tema de verificación de acciones de 
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mitigación por parte del sector social y privado para su eventual regulación 
en NOM. 

 En materia de coordinación y colaboración con otras entidades: valorar la 
potencial de coordinación y colaboración con las comisiones 
intersecretariales de las entidades federativas, secretarías estatales de medio 
ambiente, municipios, SENER, CRE, ASEA, SHCP, aprovechando la estructura 
de la CICC.  

 Posibles modificaciones a la LGCC: a efecto de promover el fortalecimiento de 
sus atribuciones a propósito del sistema nacional de MRV y reportes de 
avance de la CND.  

 En materia de incentivos: En coordinación con la SEMARNAT, publicar en su 
página web un listado de programas que otorguen apoyos/financiamiento 
para proyectos de mitigación, así como de tipos de proyectos mediante los 
cuales se pueden obtener bonos de carbono para compensar el impuesto al 
carbono. 
 
 

Este estudio fue elaborado por la Coordinación General de Mitigación del Cambio 
Climático del INECC, con la participación de Claudia Octaviano Villasana, Itzchel 
Nieto Ruiz, Yutsil Sanginés Sayavedra y con el apoyo de Vo.Bo. Asesores Integrales, 
S.C. con la colaboración de Roberto de la Maza Hernández, Montserrat Rovalo 
Otero y Diego Guzmán Velázquez por encargo de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ) a través de Daniel Blank.  
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METODOLOGÍA 

 

En términos generales, la metodología seguida para la preparación del presente 
reporte consistió en realizar, en un primer momento, una búsqueda de la 
literatura sobre MRV en el contexto de la mitigación del cambio climático, así como 
informes sobre las mejores prácticas internacionales y regulación extranjera en la 
materia. Asimismo, se realizó una búsqueda de documentos vinculados con la 
CMNUCC y el Acuerdo de París, tales como decisiones de las Conferencias de 
Partes, documentos presentados por las partes, memorias de talleres y eventos 
paralelos, entre otros, que desarrollaran las disposiciones de ambos instrumentos 
internacionales sobre MRV. Dichos documentos fueron recopilados y revisados, a 
efecto de identificar los aspectos relevantes, mismos que se describen en la Parte 
I del presente documento. 
 
Por otro lado, se realizó una búsqueda de los instrumentos programáticos, legales, 
reglamentarios y regulatorios en materia de cambio climático, específicamente en 
materia de mitigación. Adicionalmente, se buscó regulación sectorial que refiriera 
a la mitigación de GEI y/o a MRV, aplicable a los siguientes sectores: generación 
eléctrica; petróleo y gas; transporte; industria; agropecuario; uso de suelo, cambio 
de uso de suelo y silvicultura; residuos y aguas residuales; residencial y comercial. 
La determinación de dichos sectores se realizó tomando en consideración lo 
dispuesto en el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
(INEGyCEI) incluido en el Primer Informe Bienal de Actualización (BUR) 
presentado por México ante la CMNUCC en 2015, así como en la CND. A efecto de 
facilitar la revisión de dichos instrumentos y de contar con una base útil para su 
análisis, se incluyen en la Parte I del presente documento tablas con el nombre, la 
naturaleza jurídica, el objetivo general, las disposiciones sobre mitigación o 
reducción de emisiones, disposiciones sobre MRV y los arreglos institucionales 
previstos en dichos instrumentos. 
 
Posteriormente, en la Parte II, se identificaron las características y los elementos 
principales sobre monitoreo/medición, reporte y verificación que debe contener 
un Sistema Nacional de MRV, con base en el Acuerdo de  París, la literatura 
identificada para la Parte I y la información proporcionada por Factor CO2, como 
base para la identificación y análisis de aspectos relevantes en los instrumentos 
jurídicos y programáticos referidos en la Parte I. Se sistematizaron los principales 
hallazgos en materia de MRV en la regulación mexicana y en los instrumentos 
programáticos separando aspectos generales para el establecimiento de un 
Sistema Nacional de MRV de aspectos específicos en materia de MRV para 
emisiones; para acciones de mitigación; para financiamiento, transferencia de 
tecnología y generación de capacidades; así como por sectores (generación 
eléctrica; petróleo y gas; transporte; industria; agropecuario; uso de suelo, cambio 
de uso de suelo y silvicultura; residuos y aguas residuales; residencial y 
comercial). Para cada uno de estos rubros, se identificaron las bases o mandatos 
jurídicos relevantes; las funciones/responsabilidades expresamente establecidas 
para actores tanto del sector gubernamental, como social y privado; así como los 
arreglos institucionales identificados. 
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Asimismo, se realizó una valoración de los arreglos institucionales existentes 
relevantes para el establecimiento del Sistema Nacional de MRV, mediante 
información actual sobre el estatus de los arreglos, vacíos institucionales así como 
aquellos arreglos institucionales potenciales, posibles o necesarios. En la 
valoración se incluyó el marco jurídico y programático, poniendo especial énfasis 
en la existencia de mandatos jurídicos.  
 
A partir de la información identificada en la Parte I y analizada en la Parte II, se 
sintetizaron en tablas los principales hallazgos en materia de MRV de la regulación 
mexicana, enfocándose principalmente en actores principales (APF; APE y APM; 
actores privados y actores sociales) y en los instrumentos que ya existen en la 
regulación (Anexo IV). Posteriormente, se elaboraron matrices para mostrar 
aquellos aspectos de los mecanismos de MRV previstos en los grandes 
instrumentos existentes, para los cuales sí existen mandatos jurídicos y demás 
disposiciones jurídicas relevantes. 
 
Para cada uno de los elementos identificados para el Sistema Nacional de MRV se 
resaltaron las fortalezas y debilidades, y se plantearon recomendaciones 
puntuales (Anexo V). Dichas recomendaciones  sirvieron de base para la 
estructuración de propuestas en la Parte III del documento, mismas que se 
clasificaron en (i) generación de incentivos, (ii) aprovechamiento, fortalecimiento 
y creación de arreglos institucionales, y (iii) aprovechamiento, fortalecimiento o 
adopción de un instrumento legal o regulatorio, definiendo sus ventajas, 
desventajas y el plazo para su implementación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El concepto de “MRV”, que apareció por primera vez en el contexto de la 
mitigación del cambio climático en el año 2007 como parte del Plan de Acción de 
Bali, se integra de tres procesos independientes pero interrelacionados, a saber:  
 
(i) Medición y/o monitoreo de información y data sobre emisiones y acciones de 
mitigación a través de la medición directa de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), estimación de emisiones o reducción de las mismas utilizando 
factores de emisión, entre otros; 
 
(ii) Reporte de la información, a través de su compilación en inventarios u otros 
formatos estandarizados o sistemas oficiales que facilitan la publicidad y 
transparencia de la misma; y 
 
(iii) Verificación de la información reportada de manera periódica a través de la 
revisión, análisis o evaluación llevada a cabo por un tercero independiente, a 
efecto de establecer la integridad, confiabilidad y precisión de la información. 
 
Asimismo, la literatura ha identificado tres tipos principales de MRV relacionados 
con la mitigación del cambio climático, siendo éstos los siguientes1: 
 
(i) MRV de emisiones de GEI 
 
Este tipo de MRV se puede llevar a cabo a nivel nacional, de organización y/o de 
instalación o establecimiento, a efecto de contar con el portafolio de emisiones de 
la entidad durante un periodo determinado y reportarlo en un inventario de 
manera ex-post. 
 
(ii) MRV de acciones de mitigación 
 
Éste constituye el tipo de MRV aplicable para evaluar, ex-ante o ex-post, los efectos 
en la reducción de GEI vinculado a la instrumentación de políticas (leyes, 
reglamentos, estándares, instrumentos económicos, acuerdos voluntarios, entre 
otros), proyectos y acciones de mitigación, así como para dar seguimiento a sus 
resultados, centrándose en estimar el cambio en las emisiones de GEI. Este tipo de 
MRV implica también evaluar el progreso hacia la consecución de los objetivos y 
metas de mitigación establecidas, por ejemplo, en las contribuciones 
nacionalmente determinadas (CND) para el Acuerdo de París. 
 
(iii) MRV de apoyo: 
 

                                                        
1 Singh, Finnegan and Levin, “MRV 101: Understanding Measurement, Reporting and Verification of Climate Change 
Mitigation”, World Resources Institute, August 2016. 
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Finalmente, un último tipo de MRV sirve para rastrear la transferencia de 
tecnología, financiamiento y capacitación, dar seguimiento a los resultados 
alcanzados y evaluar su impacto. 
 
Sistemas de MRV también pueden implementarse para conocer las emisiones a 
nivel sub-nacional (en ciudades, por ejemplo); por sectores; así como aquellas 
asociadas al ciclo de vida de un producto. Asimismo, se utilizan para el 
cumplimiento de obligaciones a nivel internacional, como la presentación de 
comunicaciones nacionales en el marco de la CMNUCC. 
 
Algunos países como China, también han incorporado mecanismos de MRV para 
otros temas como fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia de 
tecnologías, impactos climáticos e incluso para acciones de adaptación, aunque lo 
más común es que se siga para estas últimas un mecanismo de monitoreo y 
evaluación (MyE). 
 
Bajo el reciente Acuerdo de París, el MRV constituye uno de los aspectos 
medulares para implementar de manera efectiva las CND de los Estados parte, al 
establecer – a diferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto – disposiciones universales y 
armonizadas para el MRV en materia de mitigación, así como un sistema común 
de transparencia aplicable a todos los países que formen parte de dicho Acuerdo. 
 
Para cumplir con lo que establece la Ley General de Cambio Climático y los 
compromisos de México a nivel internacional en materia de mitigación, 
particularmente las metas establecidas en su CND, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) se encuentra desarrollando un sistema 
nacional de MRV para dar seguimiento a los avances de las medidas y acciones de 
mitigación o reducción de emisiones de las diversas fuentes y sectores relevantes 
en el país, acompañado del desarrollo metodológico para la cuantificación de la 
mitigación. Sin embargo, resulta importante mencionar que a nivel internacional 
o nacional no se ha definido lo que implica un sistema nacional MRV, por lo que 
será importante que las autoridades mexicanas definan su posición al respecto. 
 
Adicionalmente, para su implementación, resultará importante contar con 
fundamentos jurídicos sólidos, un marco legal robusto, instituciones con un 
mandato claro, arreglos institucionales adecuados, y procesos transparentes y 
eficientes que permitan la implementación de un sistema nacional de MRV que 
garantice la integridad, consistencia, comparabilidad y precisión de la 
información, atendiendo los principios de gradualidad y transparencia. 
 
Al respecto, resulta importante no perder de vista que el MRV constituye un 
medio, y no un fin en sí mismo, necesario para valorar el avance en los 
compromisos de mitigación, reducir las emisiones de GEI y mostrar el progreso de 
dichas reducciones de manera transparente y confiable. Por ello, es de interés para 
el INECC en primer término contar con el MRV de los instrumentos o esfuerzos de 
mitigación que representen el mayor potencial de mitigación del país. En tal 
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sentido, se entiende por un Sistema Nacional de MRV el poder allegarse de 
información mediante arreglos institucionales consolidados, ya sea pública o 
proporcionada por la cabeza de sector, que sea periódica y en donde se haya 
definido la temporalidad  de actualización de la información. Por tanto, lo más 
costo efectivo, es que el MRV se diseñe alineado con lo que ya existe, para que 
pueda irse sistematizando y mejorando ya sea en la calidad, detalle y periodos de 
actualización de los datos. 
 
Para lograr dicho propósito, resulta necesario analizar los compromisos 
internacionales adquiridos por México en el marco de los tratados internacionales 
en materia de cambio climático que ha celebrado, así como la política y regulación 
nacional en materia de mitigación, con el propósito de (i) evaluar si esta última 
cumple con las obligaciones internacionales y, en caso de no ser así, proponer la 
forma de empatarlos, (ii) evaluar los arreglos institucionales existentes e 
identificar, en su caso, los vacíos institucionales que existan; e (iii) identificar tanto 
las fortalezas como los elementos críticos, vacíos y obstáculos legales para la 
implementación de un sistema nacional de MRV. Dicho análisis permitirá 
determinar si existen las condiciones jurídicas y los arreglos institucionales 
necesarios para implementar dicho sistema a nivel nacional. Adicionalmente, 
facilitará al INECC el entendimiento del entramado legal para poder utilizarlo en 
un contexto operativo y difundirlo, al poder conocer para qué sirven los diferentes 
instrumentos jurídicos; cómo y a quién obligan; cómo interpretar sus 
disposiciones; así como poder identificar las responsabilidades de los diferentes 
actores. 
 
En caso de que no existan las condiciones jurídicas y los arreglos institucionales, 
o adolezcan de debilidades, se podrá entonces contar con los elementos 
necesarios para (i) desarrollar propuestas para el aprovechamiento, generación 
de incentivos y fortalecimiento de los arreglos institucionales existentes – o en su 
caso propuestas para el establecimiento de nuevos arreglos que se estimen 
necesarios – de manera desagregada por sector relevante del país, con asignación 
de roles y responsabilidades; y (iv) desarrollar propuestas para aprovechar el 
marco jurídico existente, fortalecerlo y, en su caso, modificarlo o adoptar nuevos 
instrumentos jurídicos para la implementación del sistema nacional de MRV, 
apuntando a sus limitaciones y a su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Sin embargo, tomando en consideración las necesidades del INECC según fueron 
expresadas en las diferentes reuniones que tuvieron lugar, el presente documento 
tiene el siguiente enfoque y objetivos específicos: 

 Establecer propuestas de corto, mediano y largo plazo, buscando las 
alternativas  más viables y menos costosas para fortalecer la estructura 
necesaria hacia la integración de un sistema nacional de MRV; 

 Partir de la CND, el Acuerdo de París y la LGCC desde una perspectiva 
top-down y luego considerar los instrumentos existentes desde una 
perspectiva bottom-up, a efecto de compatibilizarlas con el MRV como 
medio; 
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 Enfocarse sólo en actores estratégicos, y 
 Enfocarse en el avance de la CND. 

Para un mejor entendimiento de los instrumentos revisados y analizados en el 
presente documento, se incluye una breve explicación del sistema jurídico 
mexicano y del sistema de planeación democrática. 
 
SISTEMA JURÍDICO MEXICANO: JERARQUÍA, TIPOS DE NORMAS Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
La protección del ambiente y la mitigación de las emisiones de GEI que provocan 
el cambio climático encuentran su principal fundamento constitucional en el 
párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) – ordenamiento de mayor jerarquía en nuestro país – ya que 
consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Cabe destacar que el principal responsable de garantizar el 
cumplimiento de dicho derecho es el Estado, a través de sus diferentes órdenes de 
gobierno y autoridades, y mediante el ejercicio de sus atribuciones; situación que 
queda expresamente consagrada en el párrafo citado. Sin embargo, el 
reconocimiento de dicho derecho también entraña la obligación de sus titulares 
de velar por su cumplimiento. 
 
Por lo tanto, además de constituir un derecho humano plenamente reconocido por 
la CPEUM, el derecho de toda persona a un ambiente sano: (i) se erige como un 
principio rector de la política económica y social, que deberá informar el diseño y 
aplicación de la política del Estado Mexicano, y (ii) reconoce la corresponsabilidad 
que existe entre autoridades y gobernados en materia ambiental. 
 
Otro fundamento constitucional que deriva del anterior, lo encontramos en el 
párrafo primero del artículo 25 de la CPEUM, ya que faculta al Estado para 
encabezar la rectoría del desarrollo nacional, pero acotando que éste deberá ser 
integral y sustentable. Por lo tanto, se confirma la aseveración de que el derecho 
de toda persona a un ambiente sano constituye un principio rector de la política 
económica y social. Para lograr dichas condicionantes, el propio artículo 25 de la 
CPEUM faculta al Estado para, entre otras cosas, imponer modalidades a las 
actividades productivas; todo ello bajo criterios de equidad social, productividad 
y sustentabilidad2. Con ello se busca que el uso de los recursos productivos sea en 
favor del beneficio general, y que cuide su conservación y el ambiente3. 
 
Finalmente, destacan los fundamentos previstos en las fracciones XXIX-G y XXX 
del artículo 73 de la CPEUM, ya que facultan al Congreso de la Unión para: (i) 
expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en 
materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, y (ii) expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

                                                        
2 Párrafo sexto del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 Brañes Ballesteros, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. 2ª edición, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 
2000, P. 68. 
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efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión. Cabe destacar que con base en dichas 
facultades, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Cambio Climático 
(LGCC). 
 
En virtud del artículo 133 de la CPEUM, los tratados internacionales celebrados 
por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, constituyen “Ley 
Suprema de toda la Unión” junto con la Constitución y las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella. Por ello, los tratados internacionales deben ser 
observados por todas las autoridades mexicanas en los diferentes órdenes de 
gobierno. México se adhiere al sistema de incorporación monista4 del derecho 
internacional, ya que los tratados internacionales forman parte del sistema 
jurídico nacional de forma automática, sin la necesidad de que el poder legislativo 
adopte una ley para incorporarlos o adaptarlos. En este sentido, los tratados 
internacionales pueden ser directamente aplicados por los jueces nacionales y 
directamente invocados por los ciudadanos frente a las autoridades y los jueces 
nacionales. 
 
Ahora bien, el artículo 133 constitucional no establece la jerarquía de los tratados 
internacionales en el sistema jurídico mexicano. Al respecto, la Suprema Corte ha 
establecido – en tesis mas no en jurisprudencia – que: 
 

a) Las leyes federales y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía 
normativa (1992);5 

b) Los tratados internacionales son jerárquicamente superiores a las leyes 
federales y se encuentran por debajo de la Constitución (1999);6 

c) Los tratados internacionales son jerárquicamente superiores a las leyes 
generales, federales y locales (2007),7 y 

d) Los tratados internacionales en materia de derechos humanos se 
encuentran al mismo nivel que la Constitución (2014).8 

                                                        
4  A diferencia de la teoría dualista, adoptada por el Reino Unido e Italia por ejemplo, que sostiene que el derecho 
internacional y el derecho nacional constituyen dos sistemas jurídicos independientes, por lo que se requiere de la creación 
de un instrumento nacional que traduzca el derecho internacional en derecho nacional.  
5 Tesis aislada No. 205596, Octava Época, Pleno, diciembre de 1992, Tesis. C/92. 
6 Tesis aislada No. 192867, Novena Época, Pleno, noviembre de 1999, Tesis. LXXVII/99. 
7 Tesis aislada No. 172650, Novena Época, Pleno, abril 2007, Tesis P.IX/2007. 
8 Jurisprudencia 2006224, Décima Épica, Pleno, abril de 2014, Tesis P./J.20/2014. Si bien no lo dice expresamente la tesis 
en comento,  resulta una interpretación lógica derivada del análisis de la SCJN, pues refiere a que las normas de derechos 
humanos establecidas en tratados internacionales forman parte del cuerpo de derechos humanos con rango constitucional, 
desde una perspectiva material. 
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De los dos criterios más recientes de 
la Suprema Corte se desprende 
entonces que los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos se encuentran al 
nivel de la Constitución mientras que 
los demás tratados se encuentran por 
debajo de ésta pero por encima de las 
leyes generales, federales y locales. 
 
  
Ahora bien, por debajo de la 
Constitución y de los Tratados 
Internacionales se encuentran las leyes, generales o federales, en cuyo proceso de 
creación participan las dos Cámaras que integran el Poder Legislativo Federal: la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.  
 
Los reglamentos constituyen el siguiente nivel en la jerarquía de normas, al 
ubicarse debajo de las leyes. La naturaleza de estos ordenamientos legales deriva 
de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal contenida en la fracción 
I del artículo 89 constitucional, que establece que el Presidente de la República 
ostenta la facultad de “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 
Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Si bien la 
titularidad del Poder Ejecutivo es unipersonal, al depositarse en el Presidente de 
la República 9 , el artículo 90 constitucional establece el fundamento para la 
expedición de una Ley Orgánica que distribuya los negocios de la Administración 
Pública Federal. En atención a este mandato constitucional fue expedida la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)10, a fin de establecer las 
bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y 
paraestatal. Finalmente, por debajo de los reglamentos, podemos incluir otros 
instrumentos de carácter administrativo como bases, lineamientos, acuerdos. 
 
Los instrumentos del sistema jurídico mexicano – tales como las leyes y los 
reglamentos – resultan importantes porque establecen las atribuciones de las 
autoridades, i.e. los límites de actuación de éstas de conformidad con el principio 
de legalidad para autoridades que establece que éstas sólo pueden hacer lo que 
les está permitido. A su vez, establecen las obligaciones de los particulares, i.e. las 
restricciones de su actuar, de conformidad con principio de legalidad para 
particulares que prevé que las personas pueden hacer todo aquello que no les esté 
prohibido/restringido. Lo anterior permite, en teoría, vivir en un estado de 
derecho. No obstante, es importante considerar que no es factible resolver todos 
los problemas ni materializar instrumentos necesarios como un Sistema Nacional 
MRV únicamente a través de las normas jurídicas. 
 
                                                        
9 Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 
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Finalmente, resulta relevante mencionar que, para efectos del presente 
documento, el término “naturaleza jurídica” hace referencia al tipo de 
instrumento frente al que nos encontramos (tratado internacional, ley, 
reglamento, instrumento administrativo, etc.). Por otra parte, en términos 
generales “vinculante” refiere a que el instrumento en cuestión es obligatorio, 
tanto para las autoridades como para los particulares, salvo que se especifique 
algo diferente. En el caso de los tratados internacionales, su cumplimiento es 
obligatorio para todas las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, por 
haberse comprometido el Estado mexicano a nivel internacional a cumplirlo; 
pueden éstos también otorgar derechos a los individuos, según sus disposiciones 
y naturaleza, como ocurre con los tratados en materia de derechos humanos, pero 
en muy raras ocasiones establecen obligaciones directas para los particulares. En 
cuanto a su vigencia, salvo que establezcan algo en específico, las leyes, 
reglamentos, NOM son de vigencia indefinida, y dejan de estar vigentes cuando 
otra ley posterior las abroga. 
 
“Marco jurídico” hace referencia al conjunto de normas vigentes aplicables en el 
territorio nacional. Por su parte, el término “disposición jurídica” se usa para 
referir a un precepto particular, como un artículo específico, previsto en algún 
instrumento jurídico, como una ley, reglamento o NOM. Los términos 
“fundamento jurídico” y “base jurídica” se usan indistintamente para referir al 
sustento legal de un derecho u obligación de los particulares, o de la atribución o 
facultad de alguna autoridad. Por último, el término “mandato jurídico” se utiliza 
para indicar cuando existe una disposición jurídica que ordena la realización de 
alguna acción u omisión ya sea a los particulares ya sea a las autoridades. 
 
SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y LOS TIPOS DE PROGRAMAS 
 
De conformidad con el apartado A del artículo 26 constitucional, el Estado 
mexicano debe organizar un “sistema de planeación democrática” a fin de 
propiciar el crecimiento económico, para lo cual recogerá las aspiraciones y 
demandas sociales, incorporándolas al Plan Nacional de Desarrollo  (en adelante 
PND) y los programas que deriven de él. La regulación de este sistema de 
planeación, el PND y sus respectivos programas, es desarrollada por la Ley de 
Planeación 11 , cuyo artículo 3o señala que “Mediante la planeación se fijarán 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de 
factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados”. 
 
En lo relativo a los programas que derivan del PND, el artículo 22 de la Ley de 
Planeación señala que dicho Plan debe indicar los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados. Las diferencias 
entre dichos tipos de programas son las siguientes: 
 

                                                        
11 Publicada en el DOF el 5 de enero de 1983. 
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 Los programas sectoriales especifican -los objetivos, prioridades y políticas 
que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que 
se trate en las dependencias de la Administración Pública Federal (en 
adelante APF), pues de conformidad con la fracción III del artículo 16 de la 
Ley que nos ocupa, a éstas les corresponde elaborar los programas 
sectoriales12, de tal suerte que obligan a las propias dependencias que los 
emiten, así como a las entidades paraestatales adscritas al sector 
correspondiente, pues los programas institucionales elaborados por éstas 
deben ajustarse tanto al PND como al programa sectorial respectivo; 
 

 Los programas regionales se refieren a las regiones que se consideren 
prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el 
PND, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una 
entidad federativa13, de tal suerte que obligan a las dependencias y entidades 
federativas cuyo ámbito de competencias se vincule con la materia y 
territorio en los que incida el objeto del programa regional respectivo, y 

 
 Los programas especiales se refieren a las prioridades del desarrollo 

integral del país fijados en el PND o a las actividades relacionadas con dos o 
más dependencias coordinadoras de sector 14 , con lo cual obligan a las 
dependencias cuyo ámbito de competencias se vincule con las materias en las 
que incida el objeto del programa especial respectivo. 

 
Finalmente, cabe mencionar que, una vez aprobados, el PND y los programas 
emanados de él son obligatorios para todas las dependencias y entidades de la 
APF, además de que se contempla la posibilidad de celebrar convenios con los 
gobiernos locales para coordinar su ejecución15. 
  

                                                        
12 Artículo 23 de la Ley de Planeación. 
13 Artículo 25 de la Ley de Planeación. 
14 Artículo 26 de la Ley de Planeación. 
15 Artículo 32 de la Ley de Planeación. 
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PARTE I 
 
REPORTE DE LOS 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA ASÍ COMO DE LOS 
INSTRUMENTOS LEGALES, 
REGLAMENTARIOS Y 
REGULATORIOS EN MATERIA DE 
MITIGACIÓN 
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INFORMACIÓN IDENTIFICADA, RECOPILADA Y REVISADA 

 

1. Literatura relevante en materia de MRV 
 
Una cuestión básica para el análisis requerido en el presente trabajo será el 
determinar los elementos básicos y arreglos institucionales con el que deberá 
contar un sistema nacional de MRV y que deberán estar previstos en la regulación 
correspondiente, la literatura en la materia y los informes de think tanks y otro 
tipo de institutos de investigación pueden ayudar en dicha tarea, aclarando que 
ninguno de ellos tiene fuerza jurídica ni son obligatorios de seguir. A continuación 
se enuncian los documentos más importantes identificados para tales efectos, 
incluyendo los principales aspectos a considerar para el tema de MRV de cada uno 
de ellos: 
 

“Strengthening MRV: Measurement, Reporting and Verification”, Pew Center 
on Global Climate Change, December 2010. (Think Tank) 

 

 Un sistema efectivo de MRV puede ayudar a rastrear el progreso hacia un objetivo 
de mitigación a largo plazo. 

 Art. 12 de la CMNUCC requiere a todos los Estados parte preparar y presentar 
inventarios nacionales de GEI. 

 Las guías para los países no Anexo I son mucho más débiles que aquéllas para países 
Anexo I (no se requiere usar metodologías del IPCC, información de un año, 
emisiones y sumideros reportados a nivel de resumen y no sectorizado, no sujetos a 
revisión). 

 Falta de capacidad como uno de los principales problemas. 
 Importancia de desarrollar guías para MRV domésticos en los que se definan las 

funciones MRV, tales como la recolección de información, procedimientos de 
verificación, frecuencia. 

 
Ellis and Moarif, “GHG Mitigation Actions: MRV Issues and Options”, OECD-
IEA, March 2009. (Organización Internacional, documento no vinculante) 

 

 Analiza esfuerzos para evaluar si las acciones de mitigación de GEI en diferentes 
países y regiones son aptos para MRV. 

- Experiencia con objetivos nacionales de emisiones 

- Experiencia con acciones o compromisos de mitigación 

- Experiencia con objetivos sectoriales de mitigación (EU ETS lineamientos 
obligatorios para monitoreo y reporte; la Cement Sustainability Initiative 
estableció un protocolo para calcular y reportar las emisiones del sector; el 
Instituto Internacional de Aluminio desarrolló un protocolo para calcular las 
emisiones de la producción de aluminio. 

- Experiencia con MDL 

- Políticas y medidas domésticas (impuesto al carbono, NAMAs) 
 Propone formas para mejorar dichos esfuerzos. 
 Recomendación: Como la facilidad con la que diferentes tipos de acciones de 

mitigación pueden ser medidos/monitoreados, reportados y verificados difiere, una 
opción para un marco MRV consiste en establecer diferentes requisitos MRV para 
los distintos tipos de acciones. 
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Bannai et. al., “One Hundred Questions & Answers about MRV in Developing 
Countries”, Institute for Global Environmental Strategies, February 2015. 

(Instituto de Investigación japonés) 
 

 Esquemas MRV 

- Comunicaciones nacionales, BUR, Inventarios Nacionales  nivel nacional 

- Inventarios de GEI de ciudades  nivel local 

- CDM, NAMAs  nivel de proyecto 
 Información sobre (1) de qué tratan, (2) de qué sirven, (3) cómo se llevan a cabo, (4) 

quién los lleva a cabo, (5) qué tipo de apoyo se encuentra disponible. 
 Lecciones aprendidas en Asia. 

 
Pang et. al., “MRV, How to Set up National MRV Systems, Draft 4.0”, GIZ, 

2010. (Agencia de Desarrollo) 
 

 MRV de acciones LEDS (Low-Emission Development Strategies) y NAMAs es 
importante para generar transparencia en su efectividad y facilitar la toma de 
decisiones. 

 Sistema Nacional MRV: The entire system is where institutional, regulatory, technical, 
and sectorial bodies at multi-levels of government interact to check the effectiveness of 
mitigation actions and support received, as well as the quality of emissions monitoring.  

 MRV aplica en tres áreas  áreas de un Sistema Nacional MRV 
- MRV de emisiones (estimación de emisiones a nivel nacional, regional y 

sectorial) 
- MRV de NAMAs (MRV de los impactos de políticas y acciones de mitigación) 
- MRV de apoyo (MRV de flujos de financiamiento, transferencia de tecnología, 

generación de capacidades y sus impactos) 
 Aspectos de éxito: 

- Entender objetivo y alcance de MRV 
- Información de calidad y buena comunicación 
- Arreglos institucionales para coordinar participación de interesados 
- Lineamientos/guías transparentes 
- Funciones y responsabilidades claras de entidades produciendo, reportando o 

verificando GEI 
- Buenos arreglos jurídicos 
- Utilizar formatos para presentar la información 
- Responder las preguntas: qué, cómo, cuándo y quién debe MRV. 

 Retos y soluciones institucionales y metodológicos 

- Establecer sistema nacional sólido con funciones y responsabilidades claras 
para las instituciones involucradas 

- Las instituciones deben contar con suficiente personal y capacitado 

- Establecer mecanismos de coordinación entre departamentos 
gubernamentales 

- Genera un entendimiento común de los objetivos entre todos los participantes 

- Promover conciencia sobre la importancia de la calidad de los inventarios de 
GEI. 

 
Singh and Viewing, “Monitoring Implementation and Effects of GHG 

Mitigation Policies: Steps to Develop Performance Indicators”, World 
Resources Institute, December 2015. (Think Tank) 
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 Importancia de desarrollar indicadores como parte del monitoreo regular para 
políticas y acciones de mitigación. 

 Tres pasos principales para desarrollar los indicadores: 

- Formular una lista de posibles indicadores 

- Seleccionar los indicadores para monitorear el desempeño 

- Recolectar y monitorear la información 

 Indicadores de efectos en GEI: representan cambios in emisiones y sumideros como 
resultado de una política. Pueden ser calculados: 

- Ex-ante: antes de que la política sea implementada, para cuantificar futuros 
cambios en emisiones esperados. 

- Ex-post: durante y después de la implementación de la política, para cuantificar 
los cambios en emisiones. 

 El GHG Protocol Policy and Action Standard, desarrollado por el WRI proporciona una 
guía para estimar efectos en materia de GEI de políticas y acciones de mitigación. 

 Importancia de un plan de monitoreo 

 
Singh and Bacher, “Guide for designing mandatory greenhouse gas reporting 

programs”, World Resources Institute – World Bank, 2015. (Think Tank – 
Organización Internacional) 

 

 Los programas de reporte obligatorios proporcionan información creíble sobre las 
emisiones de GEI y sus fuentes, a efecto de establecer una mejor base para políticas 
de mitigación. 

 Ayudan a los gobiernos e industrias a entender los riesgos y oportunidades 
relacionadas con sus emisiones para centrarse en actividades de mitigación que 
produzcan las mayores reducciones de GEI. 

 El documento analiza la experiencia de 13 jurisdicciones: Australia, California, 
Canadá, China, Noruega, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, Japón, México y Estados 
Unidos, la Unión Europea y Francia. 

 En Francia el periodo de reporte es de tres años a efecto de reflejar de mejor manera 
el impacto de las medidas de mitigación adoptadas por las entidades sujetas a 
reporte. 

 
Singh, Finnegan and Levin, “MRV 101: Understanding Measurement, 

Reporting and Verification of Climate Change Mitigation”, World Resources 
Institute, August 2016. (Think Tank) 

 

 El Acuerdo de París estableció disposiciones sobre MRV universales y armonizadas 
para la mitigación del cambio climático, centrales para lograr los NDCs. 

 MRV importante para asegurar transparencia, buena gobernanza, responsabilidad y 
credibilidad. 

 Tres tipos de MRV relacionados con la mitigación: 

- MRV de emisiones de GEI, a nivel nacional, organización o de instalación para 
conocer las emisiones de la entidad y reportarlas en forma de inventario. 

- MRV de acciones de mitigación, incluyendo política y proyectos, para evaluar 
los efectos en términos de GEI y de desarrollo sustentable (no GEI) y monitorear 
su implementación. Se enfoca en estimar el cambio en emisiones de GEI u otras 
variables. 

- MRV de apoyo, para financiamiento climático, transferencia de tecnología y 
generación de capacidades, a efecto de rastrear la asignación y recepción de 
apoyo, monitorear los resultados y evaluar su impacto. 
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 Importante resolver por qué (objetivos y propósitos), cómo (aspectos técnicos y 
metodológicos), cuándo (marco temporal, ex ante, ex post) y quién (entidades e 
individuos responsables) del MRV. 

 Ejemplo: el National Forest Monitoring System de Costa Rica generará información 
verificable para evaluar el progreso hacia la meta de neutralidad de carbono de dicho 
país. 

 Ejemplo: el sistema de reporte de Sudáfrica monitoreará indicadores sobre el 
progreso alcanzado en la implementación  de medidas de mitigación. 

 Metodologías internacionales desarrolladas para meta y políticas de mitigación: 
- GHG Protocol Mitigation Goal Standard – para metas de mitigación de los 

gobiernos. 
- GHG Protocol Policy and Action Standard – para políticas de mitigación 
- Para proyectos de mitigación: methodological guidance CDM; GHG Protocol 

Project Standard; Gold Standard; Verified Carbon Standard. 
 Importancia de contar con mandatos institucionales. 

 
Ochieng et. al., “Institutional effectiveness of REDD+ MRV: countries 
progress in implementing technical guidelines and good governance 

requirements”, Environmental Science & Policy 61 (2016) 42-52. (Academia) 
 

 El artículo examina el progreso de 13 países en implementar los lineamientos 
técnicos y requisitos de buena gobernanza derivados de la CMNUCC, que requiere a 
los países REDD+ mecanismos MRV para poder acceder a recursos derivados de los 
resultados. 

 La mayoría de los países tienen un alto o muy alto nivel de desarrollo y apropiación 
de metodologías técnicas. 

 La mayoría tienen bajo o moderado nivel en capacidad administrativa y buena 
gobernanza. 

 Recomendaciones:  
 Vincular MRV de REDD+ con otros sistemas para medir GEI, e incluirlo en un 

contexto más amplio (de NAMAS por ejemplo). 
 Generar mecanismos de participación de comunidades locales, al sector privado, 

sociedad civil y agencias gubernamentales. 
 Clarificar roles de cada actor involucrado en MRV y los canales de reporte. 
 Desarrollar mecanismos para resolver conflictos relacionados con MRV. 
 Hacer la información pública como mecanismo de transparencia. 

 
Mucci, Melissa, “Measurement, Reporting and Verification: A note on the 
concept with an annotated bibliography”, IISD, April 2012. (Think Tank) 

 
 

 Actualmente no hay una definición ni marco claro de MRV, ni acuerdo entre países 
en desarrollo y países en vías de desarrollo. 

 Los países concuerdan en que hay una falta de transparencia pero aún no es claro 
como incrementar la transparencia y la responsabilidad. 

 El régimen climático antes del Acuerdo de París ya preveía algunas actividades MRV, 
como las comunicaciones nacionales, inventarios nacionales y procedimientos para 
calcular la reducción de emisiones. 

 Necesidad de un marco de NAMAs que incluya el tipo de políticas para el MRV de 
acciones. 
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2. Regulación internacional para la implementación de sistemas nacionales 
MRV 
 
La experiencia internacional en el establecimiento de sistemas nacionales MRV así como 
en los instrumentos jurídicos y arreglos institucionales adoptados para tal efecto, puede 
servir de referencia para México. Sin embargo, siendo éste un aspecto novedoso, 
particularmente para los países en vías de desarrollo, se encontraron pocos instrumentos 
que sentaran las bases o desarrollaran un sistema nacional MRV en otros países. No 
obstante, se identificaron algunos que incorporan cuestiones puntuales de interés, tales 
como fundamentos jurídicos, mandatos o arreglos institucionales, que podrían inspirar la 
forma y/o el contenido de un futuro instrumento jurídico en México para implementar un 
sistema nacional MRV. 
 
En este sentido, en el marco de la Unión Europea, se han adoptado algunos instrumentos 
jurídicos vinculantes para los Estados miembro en materia de MRV, cuyo objetivo se 
describe brevemente y se indican las referencias a arreglos institucionales a continuación. 
Por otra, parte, se incluye el análisis de instrumentos programáticos y jurídicos adoptados 
en Colombia para la implementación de un sistema de MRV de las acciones de mitigación 
a nivel nacional. Éste incluye referencias a sus arreglos institucionales, por considerarse 
un país que ha avanzado en la materia desde una perspectiva jurídica. 

 

2.1 Unión Europea 

 REGLAMENTO (UE) No 525/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  
de 21 de mayo de 2013  relativo a un mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, 
a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio 
climático, y por el que se deroga la Decisión no. 280/2004/CE 

 
Queda derogada la regulación anterior debido a que la Decisión 1/CP.15 y la Decisión 
1/CP.16 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC han introducido nuevos requisitos 
de monitoreo y reporte de las emisiones antropogénicas de GEI. Estos requisitos están 
relacionados con las fuentes de GEI y de su absorción por los sumideros, necesarios para 
evaluar los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos relativos a 
dichas emisiones.    
  
El presente Reglamento establece un mecanismo para garantizar la oportunidad, 
integridad, exactitud, coherencia, comparabilidad y transparencia de la información 
presentada por la Unión y sus Estados miembro; revisa también el reporte y verificación 
de dicha información y la evaluación de los progresos realizados en el cumplimiento de 
dichos compromisos. Los Estados miembro y la Comisión crearán sistemas nacionales y 
de la Unión, respectivamente, para el reporte de políticas y medidas y para el reporte de 
las previsiones de emisiones, y gestionarán y procurarán mejorar dichos sistemas 
continuamente. Estos sistemas incluirán las disposiciones institucionales, jurídicas y 
procedimentales pertinentes establecidas en el Estado miembro y en la Unión para la 
evaluación de políticas y la elaboración de proyecciones sobre las emisiones. En este 
sentido, establece el mandato jurídico dentro de la Unión Europea pare el establecimiento 
de sistemas nacionales MRV. 
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 REGLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
29 de abril de 2015 relativo al seguimiento, notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el 
que se modifica la Directiva 2009/16/CE. 

 
El presente Reglamento establece las normas para un seguimiento (monitoreo), 
notificación (reporte) y verificación precisos de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), así como de otra información pertinente de buques que arriben, zarpen o se 
encuentren en puertos bajo jurisdicción de un Estado miembro, para promover la 
reducción de las emisiones de CO2 del transporte marítimo de una forma rentable. En este 
sentido, establece las bases jurídicas para el MRV de un sector en particular. 
 
La Comisión informará periódicamente a la Organización Marítima Internacional y a otros 
organismos internacionales pertinentes de la aplicación del presente Reglamento. La 
Comisión y, cuando proceda, los Estados miembro intercambiarán información técnica 
con terceros países, en particular sobre la evolución de los métodos de seguimiento, el 
procedimiento de notificación y la verificación de los informes de emisiones. El 
Reglamento establece entonces las bases del arreglo institucional principal para el 
intercambio de información entre los Estados miembro, la Comisión o la Organización 
Marítima Internacional. 
 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/2071 DE LA COMISIÓN de 22 de 
septiembre de 2016 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los métodos de seguimiento 
de las emisiones de dióxido de carbono y a las normas de seguimiento de otra 
información pertinente 

 
Para modificar los métodos de cálculo de emisiones del Reglamento (UE) 2015/757, 
resalta que la Comisión Europea fomentó la creación un subgrupo de seguimiento, 
notificación y verificación compuesto por expertos de los Estados miembro y 
representantes del sector y de la sociedad civil, en el marco del Foro Europeo de 
Navegación Sostenible (ESSF).  

2.2 Malta 

 CLIMATE ACTION ACT (CAP. 543). NATIONAL SYSTEM FOR THE ESTIMATION OF 
ANTHROPOGENIC GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY SOURCES AND REMOVALS 
BY SINKS REGULATIONS, 2015. 

 
Este reglamento provee el establecimiento de un sistema nacional para la estimación y el 
reporte de emisiones GEI de fuente antropógena por fuente y remoción por sumideros. 
 
El sistema nacional del inventario de GEI es un sistema de arreglos institucionales, legales 
y procedimentales que se ha establecido para asegurar la transparencia, consistencia, 
comparabilidad, exhaustividad y precisión de los inventarios nacionales de GEI, así como 
para reportar y archivar la información definida en la Decisión 19/CMP.1.   
 
La Entidad Nacional Única (ENU), i.e. el Ministerio a cargo del cambio climático, es 
responsable de este sistema y está expresamente facultada para: 
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 Definir y asignar responsabilidades específicas en el proceso de preparación del 
inventario; 

 Especificar los roles y la cooperación entre agencias de desarrollo y otras 
entidades involucradas; 

 Especificar los arreglos institucionales, legales y procedimentales. 
 Nominar a una persona o entidad para ser la agencia competente para llevar a 

cabo las funciones previstas en el Reglamento y otras que la ENU considere 
apropiadas; 

 Identificar a los proveedores de información, incluyendo inter alia, agencias 
gubernamentales, corporaciones o cualquier persona, quienes deberán otorgar 
los datos y la información que les sean requeridos; 

 Determinar los formatos y fechas límites para la entrega de la información;  
 Podrá obtener la información a través de subregulación, solicitudes de 

información, o por acuerdos o arreglos institucionales. 
 
En este sentido, el Reglamento proporciona facultades amplias para que la ENU pueda 
implementar el sistema nacional de estimación de emisiones. Estas facultades incluyen 
solicitar directamente o a través a arreglos institucionales la información necesaria, 
siendo una obligación de quienes detenten información relevante, entregarla a la ENU o 
a la persona nominada. 

 

2.3 Colombia 

Nombre 

1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y 
ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA (CONPES 
3700 DE 2011)16: 
 

Descripción 

El documento CONPES 3700 fue presentado el 14 de abril de 2011 por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, el cual es la máxima autoridad nacional 
de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país17. 
 
El CONPES 3700 adquiere importancia debido a que sienta las bases para la 
creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, el cual a su vez da lugar al 
Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV para 
Colombia18. 
 

Objetivo 
general 

- Conducir la Política Nacional de Cambio Climático de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014.  
 
- Facilitar y fomentar la formulación e implementación de las políticas, planes, 
programas, incentivos, proyectos y metodologías en materia de cambio 
climático, logrando la inclusión de las variables climáticas como determinantes 
para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, mediante la 
configuración de un esquema de articulación intersectorial. Este esquema 
deberá permear el actual modelo de desarrollo social y económico de manera 
transversal a todos los niveles y en todas las instituciones. 

                                                        
16 Disponible en http://oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Conpes3700.pdf 
17 https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx 
18 Disponible en 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosMarinosCosterosyRecursosAcuatico/Documento_MRV_Nacional_Conso
lidado__Julio_2017_V_FINAL_2_0.pdf 

http://oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Conpes3700.pdf
http://oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Conpes3700.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosMarinosCosterosyRecursosAcuatico/Documento_MRV_Nacional_Consolidado__Julio_2017_V_FINAL_2_0.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosMarinosCosterosyRecursosAcuatico/Documento_MRV_Nacional_Consolidado__Julio_2017_V_FINAL_2_0.pdf
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Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

-Las decisiones y actuaciones generales y sectoriales públicas, privadas y 
comunitarias, deben estar soportadas en una fuerte institucionalidad que sea 
permanente, estable y altamente técnica, y que a su vez, articule la información 
de diagnóstico con las evaluaciones de impacto de la intervención sobre el 
territorio19. 
 
-Los sectores y los territorios deben internalizar la problemática para que 
generen sus propias estrategias de adaptación y mitigación sobre unas 
directrices comunes y claras20. 
 
- El Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC) ayudará a coordinar, articular, 
formular y hacer seguimiento a las estrategias, planes, programas, sistemas y 
redes que actualmente participen en las acciones de cambio climático 
priorizadas por el país, estableciendo puntos de contacto específicos con cada 
uno de ellos en sus diferentes niveles21.  
 
-La interrelación con el sector privado se garantizará por la autorización que 
tendrán sus representantes de participar como invitados en los diferentes 
niveles del SNCC, así como a través de los Grupos Consultivos de la COMECC22. 

Disposiciones 
sobre MRV 

Mandato: El SNCC se alineará con la Política Nacional de Cambio Climático y 
definirá los elementos básicos que deben ser atendidos para el diseño e 
implementación del Sistema MRV de Colombia23. 
 
-Una de las líneas de trabajo definidas para el Comité de Gestión Financiera del 
SNCC será el monitoreo y reporte sistemático de los flujos de financiación 
relacionados con cambio climático24. 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

-El SNCC estará encabezado por una Comisión Ejecutiva de Cambio Climático 
(COMECC) conformada por ministros o viceministros cuyos departamentos 
atañen directamente al cambio climático 25 , la cual coordinará y definirá la 
estrategia de monitoreo, evaluación y reporte a la implementación de la política 
de cambio climático26.    
 
-Asimismo el SNCC coordinará la información obtenida por sus subcomisiones y 
sus grupos interdisciplinarios de trabajo, ya sea que estén conformados por 
grupos de expertos y/o personal de los ministerios; esto con la finalidad de que 
exista un flujo de arriba hacia abajo y transversalmente27.    
 

 

Nombre 

2. DECRETO 298 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 POR EL CUAL SE ESTABLECE 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES28  
 

Descripción 
El Sistema Nacional de Cambio Climático, abreviado originalmente en el CONPES 
3700 como SNCC y actualmente como SISCLIMA, es el conjunto de entidades 

                                                        
19 CONPES 3700 de 2011. P.36 
20 CONPES 3700 de 2011. P.36 
21 CONPES 3700 de 2011. P.39 
22 CONPES 3700 de 2011. P.44 
23 Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV de Colombia.  P.13 
24 Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV de Colombia.  P.32 
25 CONPES 3700 de 2011. P.38 
26 Decreto 298 de febrero de 2016. P.5 
27 CONPES 3700 de 2011. P.43 
28 Disponible en http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/55-
decreto%20298%20feb%202016.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/55-decreto%20298%20feb%202016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/55-decreto%20298%20feb%202016.pdf
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estatales, privadas y entidades sin ánimo de lucro, de políticas, normas, 
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la 
información atinente al cambio climático que se aplica de manera organizada 
para gestionar la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al 
cambio climático del país29.  El Decreto 298 de 2016 se aplica a las entidades 
mencionadas anteriormente.30 
 

Objetivo 
general 

Establecer el Sistema Nacional de Cambio Climático con el fin de coordinar los 
programas de Política Nacional de Cambio Climático, cuyo carácter 
intersectorial y transversal implica la necesaria participación y 
corresponsabilidad de las entidades públicas del orden nacional, departamental, 
municipal o distrital, así como de las entidades privadas y entidades sin ánimo 
de lucro. 
 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

-Algunas de las funciones de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático 
(CICC) del SISCLIMA, nombrada anteriormente Comisión Ejecutiva de Cambio 
Climático en el CONPES 3700, son: impartir instrucciones generales y solicitar 
los informes que estime convenientes a los agentes del Sistema y coordinar y 
definir la estrategia de monitoreo, evaluación y reporte de la implementación 
de la política de cambio climático31. 
 

Disposiciones 
sobre MRV 

-El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Departamento 
Nacional de Planeación  encabezarán la Presidencia y  la Secretaría Ejecutiva del 
CICC bajo un esquema de alternancia anual32.   
 
Por otra parte, de acuerdo con la Ley 1753 de 2015, otras de las atribuciones 
del MADS serán 33 : reglamentar el sistema de contabilidad de reducción y 
remoción de emisiones y el sistema de monitoreo, reporte y verificación de 
las acciones de mitigación a nivel nacional y definir los niveles de referencia 
de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal. De esta 
manera, se establece un mandato jurídico expreso para establecer un 
sistema nacional MRV y se desprende que la reglamentación del sistema 
de MRV que genere el MADS aplicará a todos los actores del SISCLIMA. 
 
-Actualmente el MADS se encuentra desarrollando el Documento Nacional del 
Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación MRV para Colombia en su versión 
2.034, el cual expone la formulación conceptual del próximo Sistema MRV 
definitivo35. 
 
-El sistema MRV tiene tres enfoques: de emisiones, de reducciones y de 
financiamiento.  Cada uno de ellos tiene un objetivo según la información 
a monitorear y a reportar, y según los procesos de validación y verificación 
a ser implementados36. 
 
Los sistemas de MRV de emisiones y reducciones quedan a cargo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable; mientras que el sistema MRV de 

                                                        
29 Decreto 298 de febrero de 2016. P.2 
30 Decreto 298 de febrero de 2016. P.3 
31 Decreto 298 de febrero de 2016. P.4 
32 Decreto 298 de febrero de 2016. P.4 
33 Artículo 175 de la Ley 1753 de 2015. 
34 Debido a que el Documento Nacional del Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación MRV para Colombia es una 
versión preliminar del documento definitivo, sus indicaciones son orientadoras, mas no vinculantes.  No obstante, son 
una aproximación bastante cercana a las disposiciones reglamentarias que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
publicará en un futuro. 
35 Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV de Colombia.  P.7 
36 Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV de Colombia.  P.19 
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financiamiento, es responsabilidad del Comité de Gestión Financiera del 
SISCLIMA37. 
 
Las etapas de flujo de información para el MRV del enfoque de emisiones 
(básicamente creación de inventarios) son: 

1. Identificación de información: lineamiento de las guías metodológicas 
IPCC 2006 y mapeo de actores productores de información por sector. 

2. Preparación de información: definición de nivel metodológico de 
acuerdo a nivel de desagregación y detalle. 

3. Recolección de datos: a través de acuerdos interinstitucionales, reporte 
de información al Sistema Nacional de Gases de Efecto Invernadero y 
validación de la calidad de la información. 

4. Consolidación y análisis: contabilización de emisiones y absorciones, 
análisis de tendencias y alimentación de indicadores de seguimiento 

5. Reporte: reportes internacionales, nacionales, subnacionales y 
sectoriales, y verificación. 

 
Para el sistema MRV del enfoque de reducción de emisiones38: 
 
El MRV de las reducciones de emisiones consiste en el proceso de seguimiento 
al avance y los impactos generados por la implementación de medidas de 
mitigación. 
*Monitoreo: Recolección y análisis de información de las acciones en el país que 
reduzcan emisiones de GEI, su financiamiento y sus cobeneficios asociados. 
*Reporte: Consistirá en la recopilación de la información que ha sido consolidada 
y analizada hacia instancias nacionales e internacionales. 
*Validación y verificación: Se considera un elemento transversal del proceso que 
busca el aseguramiento de localidad, el control de la información y la revisión 
del cumplimiento de las metas y objetivos en materia de reducción de emisiones 
de GEI, financiamiento y cobeneficios. 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

El SISCLIMA, al ser coordinado por la Comisión Intersectorial de Cambio 
Climático, se basa en múltiples arreglos institucionales, los cuales son señalados 
en el CONPES 3700. 
 

 
 

3. Compromisos internacionales de México en materia de mitigación 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Nombre 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)39 

Naturaleza 
Jurídica 

Vinculante - En virtud del artículo 133 de la CPEUM, los tratados 
internacionales celebrados por el Presidente de la República, con la 
aprobación del Senado, constituyen “Ley Suprema de toda la Unión” junto 
con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella. 
Por ello, los tratados internacionales deben ser observados por todas las 
autoridades mexicanas en los diferentes órdenes de gobierno. 
 

                                                        
37 Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV de Colombia.  P.32 
38 Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV de Colombia.  P.7 
39 México ratificó la CMNUCC el 11 de marzo de 1993 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo del 
mismo año. La Convención Marco entró en vigor a nivel internacional el 21 de marzo de 1994. 
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Objetivo 
general 

Lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático, en un plazo suficiente para permitir que los sistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible. 
 

Disposiciones/ 
obligaciones 

sobre 
mitigación/ 

reducción de 
emisiones 

- Comunicar a la Conferencia de las Partes la información relativa a la 
aplicación de la Convención Marco: inventarios nacionales, una descripción 
general de las medidas que ha adoptado o prevé adoptar, así como cualquier 
otra información que considere pertinente para el logro del objetivo de la 
CMNUCC40. 
 
- Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al 
cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y 
ambientales pertinentes; y emplear métodos apropiados, formulados y 
determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos 
adversos de los proyectos o medidas de mitigación o adaptación en la 
economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente41; 
 

Disposiciones / 
obligaciones 
sobre MRV 

- Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de 
las Partes, inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las 
fuentes y de la absorción por los sumideros de los GEI42. 
 

 

Decisiones relevantes de la COP 

Formalmente no son vinculantes, pero hay doctrinarios que argumentan su fuerza 
vinculante y la posibilidad de exigir su cumplimiento considerando su 
procedimiento de adopción, las partes que lo adoptaron y las disposiciones de la 
Convención que desarrollan. 
 

Nombre Disposición relevante 

Decisión 17/CP.8 
Directrices para la 
preparación de las 
comunicaciones 
nacionales 
de las Partes no 
incluidas en el anexo I 
de la Convención 

1. Decide: 

a) Que las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención 
deberían utilizar las directrices que figuran en el anexo de la 
presente decisión para la preparación de las comunicaciones 
nacionales segunda y, en su caso, tercera y, cuando corresponda, de 
las comunicaciones nacionales iniciales, excepto cuando las Partes 
hayan iniciado el proceso de preparación de las segundas 
comunicaciones nacionales y hayan recibido financiación con 
arreglo a los procedimientos acelerados o sobre la base del costo 
total convenido antes de la aprobación de las directrices que se 
anexan a la presente decisión;  

f) Que la frecuencia con que las Partes no incluidas en el anexo I 
deberán presentar sus comunicaciones nacionales segunda y, en su 

                                                        
40 Inciso (j) del primer párrafo del artículo 4º y artículo 12 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 
41 Inciso (f) del primer párrafo del artículo 4º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
42 Inciso (a) del primer párrafo del artículo 4º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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caso, tercera será determinada por la Conferencia de las Partes en 
su noveno período de sesiones, teniendo en cuenta el principio del 
calendario diferenciado establecido en la Convención; 

2. Invita a las Partes no incluidas en el anexo I que deseen hacerlo a 
que utilicen elementos de las directrices para la preparación de las 
comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de 
la Convención, al preparar sus comunicaciones nacionales; 

1/CP.16 Acuerdos de 
Cancún: resultado de la 
labor del Grupo de 
Trabajo Especial sobre 
la cooperación a largo 
plazo en el Marco de la 
Convención, 15 de 
marzo de 2011. 

60. Decide mejorar la presentación de información en las 
comunicaciones nacionales, con inclusión de los inventarios, de las 
Partes no incluidas en el anexo I de la Convención sobre las medidas 
de mitigación y sus efectos, así como sobre el apoyo recibido, 
otorgando más flexibilidad a las Partes que son países menos 
adelantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo: … 

b) Las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención deberían 
presentar sus comunicaciones nacionales a la Conferencia de las 
Partes, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 de la 
Convención, cada cuatro años, o con la frecuencia que se disponga 
en toda nueva decisión que adopte al respecto la Conferencia de las 
Partes, teniendo en cuenta los distintos plazos fijados y con sujeción 
al pronto suministro de recursos financieros para cubrir la totalidad 
de los gastos convenidos en que incurran las Partes no incluidas en 
el anexo I de la Convención al elaborar sus comunicaciones 
nacionales; 

c) Los países en desarrollo, de conformidad con sus capacidades y 
con el nivel de apoyo prestado para la presentación de informes, 
deberían presentar asimismo informes bienales de actualización, 
que contengan información actualizada sobre los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero, con inclusión de un 
informe del inventario nacional y de información sobre las medidas 
de mitigación, las necesidades en esa esfera y el apoyo recibido; 

 

2/CP.17 Resultado de la 
labor del Grupo de 

Trabajo Especial sobre 
la cooperación a largo 

plazo 
en el marco de la 

Convención, Anexo III,  
Directrices de la 

Convención Marco para 
la presentación 

de los informes bienales 
de actualización de las 

Partes no 
incluidas en el anexo I 

de la Convención, 
FCCC/CP/2011/9/Add.1 

1. Los objetivos de las directrices para la preparación de los 
informes bienales de actualización de las Partes no incluidas en el 
anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el anexo I) son los 
siguientes:  

c) Facilitar el mejoramiento de la información presentada por las 
Partes no incluidas en el anexo I sobre las medidas de mitigación y 
sus efectos, las necesidades y el apoyo recibido, de conformidad con 
sus circunstancias y competencias nacionales y sus capacidades 
respectivas, y con arreglo al apoyo disponible; 

2. Los informes bienales de actualización deberán proporcionar 
información actualizada respecto de las comunicaciones nacionales 
más recientes en las siguientes esferas: 

a) Las circunstancias nacionales y los arreglos institucionales 
relativos a la preparación de las comunicaciones nacionales, de 
manera continua; 

 b) Los inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las 
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fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de todos los 
gases de efecto invernadero (GEI) no controlados por el Protocolo 
de Montreal, incluido el informe del inventario nacional; 

 c) Las medidas de mitigación y sus efectos, con inclusión de las 
metodologías y los supuestos conexos; (d) Constraints and gaps, and 
related financial, technical and capacity needs, including a 
description of support needed and received; 

d) Las limitaciones y carencias, y las necesidades financieras, 
técnicas y de capacidad conexas, con una descripción del apoyo 
necesario y recibido; 

e) El nivel de apoyo recibido para posibilitar la preparación y la 
presentación de los informes bienales de actualización; 

f) La medición, notificación y verificación a nivel nacional; 

g) Cualquier otra información que la Parte no incluida en el anexo I 
de que se trate considere pertinente para el logro del objetivo de la 
Convención y adecuada para su inclusión en el informe bienal de 
actualización. 

Decisión 20/CP.19 
Composición, 

modalidades y 
procedimientos del 
equipo de expertos 

técnicos encargado de la 
labor de consulta y 

análisis internacional, 
22 de noviembre de 

2013 

Observando que la consulta y el análisis internacionales son un 
proceso no intrusivo, no punitivo y respetuoso de la soberanía 
nacional, 

1. Aprueba la composición, las modalidades y los procedimientos 
del equipo de expertos técnicos mencionado en la decisión 2/CP.17, 
anexo IV, párrafo 1, que figuran en el anexo; 

4. Pide también al Grupo Consultivo de Expertos sobre las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I 
de la Convención que diseñe y organice programas de formación 
apropiados para los expertos técnicos designados, teniendo 
presentes los anexos III y IV de la decisión 2/CP.17, sobre la base del 
material didáctico más actualizado de que disponga, con miras a 
mejorar el análisis técnico, teniendo en cuenta las dificultades con 
que tropiezan las Partes no incluidas en el anexo I al preparar sus 
informes bienales de actualización; 

ANEXO 

7. El análisis técnico de los informes bienales de actualización será 
realizado por los EET en un único lugar. Un EET podrá analizar 
varios informes bienales de actualización. 

8. El análisis técnico de los informes bienales de actualización dará 
lugar a un informe resumido por cada informe bienal presentado y 
analizado. 

9. El EET finalizará el proyecto del informe resumido a que se hace 
referencia en el párrafo 8 supra en los tres meses posteriores al 
comienzo del análisis técnico. El proyecto de informe resumido 
deberá ponerse a disposición de la correspondiente Parte no 
incluida en el anexo I para que lo estudie y, en un plazo de tres meses 
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contados a partir de su recepción, formule observaciones al 
respecto. 

10. El EET responderá a las observaciones a que se alude en el 
párrafo 9 supra formuladas por la Parte interesada, las incorporará 
y, en consulta con la Parte en cuestión, ultimará el informe resumido 
en los tres meses siguientes a la recepción de las observaciones. 

15. El análisis técnico enmarcado en la labor de consulta y análisis 
internacional tendrá por objeto aumentar la transparencia de las 
medidas de mitigación y sus efectos; el examen de la idoneidad de 
las políticas y medidas nacionales no formará parte del proceso. El 
EET deberá: 

a) Determinar en qué medida se han incluido en el informe bienal 
de actualización de la Parte interesada los elementos de información 
enumerados en el párrafo 3 a) de las directrices que figuran en la 
decisión 2/CP.17, anexo IV; 

b) Someter a análisis técnico la información suministrada en el 
informe bienal de actualización con arreglo a lo dispuesto en las 
"Directrices de la Convención Marco para la presentación de los 
informes bienales de actualización de las Partes no incluidas en el 
anexo I de la Convención", que figuran en el anexo III de la decisión 
2/CP.17, y toda información técnica adicional que facilite la Parte 
interesada; 

c) Establecer, en consulta con la Parte interesada, las necesidades de 
fomento de la capacidad para facilitar la presentación de 
información con arreglo al anexo III de la decisión 2/CP.17 y la 
participación en la labor de consulta y análisis internacional de 
conformidad con el anexo IV de esa misma decisión, teniendo en 
cuenta el artículo 4, párrafo 3, de la Convención 

Decisión 21.CP.19 
Directrices generales 

para la medición, 
notificación y 

verificación interna de 
las medidas de 

mitigación apropiadas 
para cada país 

adoptadas por las Partes 
que son países en 

desarrollo con cargo a 
sus propios recursos, 22 
de noviembre de 2013 

Reconociendo que las directrices generales para la medición, 
notificación y verificación interna de las medidas de mitigación 
apropiadas para cada país adoptadas por las Partes que son países 
en desarrollo con cargo a sus propios recursos han de ser 
voluntarias, pragmáticas, no prescriptivas y no intrusivas y deben 
tener en cuenta las circunstancias y prioridades nacionales, respetar 
la diversidad de las medidas de mitigación apropiadas para cada 
país, aprovechar los sistemas y las capacidades nacionales 
existentes, reconocer los sistemas nacionales de medición, 
notificación y verificación existentes y fomentar un enfoque eficaz 
en relación con el costo, 

ANEXO 

3. Se alienta a las Partes que son países en desarrollo a utilizar los 
procesos, arreglos o sistemas internos existentes, con inclusión de 
la información, las metodologías, los expertos y otros aspectos 
disponibles a nivel nacional, para la medición, notificación y 
verificación interna. Como alternativa, las Partes que son países en 
desarrollo tal vez deseen establecer de manera voluntaria procesos, 
arreglos o sistemas nacionales para la medición, notificación y 
verificación interna de las MMAP adoptadas con cargo a los recursos 
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nacionales. 

Decisión 14/CP.19 
Modalidades para la 

Medición, Notificación y 
Verificación 

3. Decide que los datos y la información utilizados por las Partes 
para estimar las emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción antropógena por los sumideros relacionadas con los 
bosques, las reservas forestales de carbono y las variaciones del 
carbono almacenado en los bosques y los cambios en la superficie 
forestal, según corresponda a las medidas mencionadas en la 
decisión 1/CP.16, párrafo 70, que emprendan las Partes, deben ser 
transparentes y coherentes, tanto a lo largo del tiempo como con los 
niveles de referencia de las emisiones forestales y/o niveles de 
referencia forestal establecidos de conformidad con las decisiones 
1/CP.16, párrafo 71 b) y c), y 12/CP.17, capítulo II; 

6. Decide que, de conformidad con las decisiones 1/CP.16 y 2/CP.17, 
anexo III, los datos y la información a que se alude en el párrafo 3 
supra se suministrarán en los informes bienales de actualización de 
las Partes, tomando en consideración la flexibilidad adicional 
otorgada a los países menos adelantados y a los pequeños Estados 
insulares en desarrollo; 

 

 

 Acuerdo de París 

Nombre Acuerdo de París43 

Naturaleza 
Jurídica 

Vinculante - En virtud del artículo 133 de la CPEUM, los tratados 
internacionales celebrados por el Presidente de la República, con la 
aprobación del Senado, constituyen “Ley Suprema de toda la Unión” junto 
con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella. 
Por ello, los tratados internacionales deben ser observados por todas las 
autoridades mexicanas en los diferentes órdenes de gobierno. 
 

Objetivo 
general 

Tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza, y para ello: 
 
Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 
2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los 
riesgos y los efectos del cambio climático44. 

Disposiciones/ 
obligaciones 

sobre 
mitigación/ 

reducción de 
emisiones 

Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas 
contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. 
Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de 
alcanzar los objetivos de esas contribuciones45. 
 
Las Partes que son países en desarrollo deberían seguir aumentando sus 
esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, adopten metas 
de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía, 

                                                        
43 México ratificó el Acuerdo de París el 21 septiembre de 2016, y entró en vigor el 4 de noviembre del mismo año. 
44 Inciso (a) del primer párrafo del artículo 2 del Acuerdo de París. 
45 Segundo párrafo del artículo 4 del Acuerdo de París. 
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a la luz de las diferentes circunstancias nacionales46. 
 
Las Partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según 
corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero a que 
se hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de la Convención, incluidos 
los bosques47.  
 

Disposiciones / 
obligaciones 
sobre MRV 

Las Partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a 
nivel nacional. Al rendir cuentas de las emisiones y la absorción 
antropógenas correspondientes a sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional, las Partes deberán promover la integridad ambiental, la 
transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la 
coherencia y velar por que se evite el doble cómputo, de conformidad con las 
orientaciones que apruebe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión 
de las Partes en el presente Acuerdo48.  
 
En el contexto de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, al 
consignar y aplicar medidas de mitigación respecto de las emisiones y 
absorciones antropógenas, las Partes deberían tener en cuenta, cuando sea 
el caso, los métodos y orientaciones que existan en el marco de la 
Convención, a la luz de lo dispuesto en el párrafo 13 del presente artículo49.  
 
Con el fin de fomentar la confianza mutua y de promover la aplicación 
efectiva, por el presente se establece un marco de transparencia reforzado 
para las medidas y el apoyo, dotado de flexibilidad para tener en cuenta las 
diferentes capacidades de las Partes y basado en la experiencia colectiva. El 
propósito del marco de transparencia de las medidas es dar una visión clara 
de las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático a la luz del 
objetivo de la Convención, enunciado en su artículo 2, entre otras cosas 
aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los progresos 
realizados en relación con las contribuciones determinadas a nivel nacional 
de cada una de las Partes en virtud del artículo 4, y de las medidas de 
adaptación adoptadas por las Partes en virtud del artículo 7, incluidas las 
buenas prácticas, las prioridades, las necesidades y las carencias, como base 
para el balance mundial a que se refiere el artículo 14. 
 
Cada Parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información: 
a) Un informe sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas 
por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de gases de 
efecto invernadero, elaborado utilizando las metodologías para las buenas 
prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático que haya aprobado la Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el presente Acuerdo; y 
b) La información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos 
alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su contribución 
determinada a nivel nacional en virtud del artículo 450. 

                                                        
46 Cuarto párrafo del artículo 4 del Acuerdo de París. 
47 Primer párrafo del artículo 5 del Acuerdo de París. 
48 Décimo tercero párrafo del artículo 4 del Acuerdo de París. 
49 Décimo cuarto párrafo del artículo 4 del Acuerdo de París. 
50 Artículo 13 del Acuerdo de París. 
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 Contribución Nacionalmente Determinada 

Nombre Contribución Determinada a Nivel Nacional (CND) 
Naturaleza 

Jurídica 
Compromisos voluntarios de México que se volvieron vinculantes al 
ratificar el Acuerdo de París. 

Compromisos 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

a) Reducir incondicionalmente 25% de sus emisiones de GEI y de 
contaminantes de vida corta para el año 2030. Este compromiso implica la 
reducción de 22% de emisiones de GEI y 51% de carbono negro;  
 
b) El país se compromete a reducir de manera no condicionada un 22% sus 
emisiones de GEI y un 51% sus emisiones de carbono negro al año 2030 con 
respecto a la línea base. Este compromiso, asumido como Contribución 
determinada a nivel nacional, implica alcanzar un máximo de las emisiones 
nacionales al año 2026; y desacoplar las emisiones de GEI del crecimiento 
económico, la intensidad de emisiones por unidad de producto interno bruto 
se reducirá en alrededor de 40% entre 2013 y 2030.  
La reducción del 22% de las emisiones de GEI se conseguirá a través del 
compromiso de los diferentes sectores participantes, de acuerdo con las 
metas siguientes: transporte -18%; generación eléctrica -31%; residencial y 
comercial -18%; petróleo y gas -14%; industria -5%; agricultura y ganadería 
-8 % y residuos -28%. (LGCC, Artículo Segundo Transitorio). 
 
c) Reducir hasta un 40% dichas emisiones para el año 2030 bajo la condición 
de que se adopte un acuerdo internacional en la materia en la COP 21 que 
regule una serie de temas relevantes para hacer frente al cambio climático. 
Este compromiso condicionado implica la reducción de 36% de GEI y hasta 
un 70% de carbono negro. 
 

Sectores 

- Energía 
- Procesos industriales y uso de productos 
- Agricultura 
- Residuos 
- Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 

 

Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Nombre 
Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático51 

Naturaleza 
Jurídica 

No vinculante (el documento y su contenido) – documento presentado a la 
Secretaría de la CMNUCC a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones 
previstas en dicha convención. 

Acciones 
cuantificadas de 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

Eje estratégico M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de   
energía limpia  

Eje estratégico M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas   

                                                        
51 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 2015. Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. INECC/Semarnat. 



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 36 

de eficiencia y consumo responsable 

Eje estratégico M3: Transitar a modelos de ciudades sustentables 
con  sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de 
baja   huella de carbono  

Eje estratégico M4: Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales 
 para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono  

Eje estratégico M5: Reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida 
  corta y propiciar cobeneficios de salud y bienestar  

Avances en el 
establecimiento 
de un Sistema 

MRV 

- Registro Nacional de Emisiones 
- Registro Nacional de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
- Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad-PECC (SIAT-
PECC) 
- Estrategia Nacional REDD+ 
- Inventario Nacional de Emisiones de GEI 2013 
- Evaluación de la Política de Cambio Climático 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Sistema Nacional de Cambio Climático 
- Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
- Consejo de Cambio Climático 
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
- Coordinación de Evaluación 

 
 

Documentos adicionales en el marco de la CMNUCC 

 HANDBOOK ON MEASUREMENT, REPORTING AND VERIFICATION FOR 
DEVELOPING COUNTRIES, UNFCCC, 2014 

 
El manual busca guiar a los Estados parte de la CMNUCC en el cumplimiento del 
artículo 12 e incluye lineamientos para el establecimiento del MRV a nivel 
nacional. Cubre tanto acciones de mitigación nacionalmente apropiadas (NAMA 
por sus siglas en inglés) como actividades relacionadas con la reducción de 
emisiones por la deforestación y degradación de bosques. El manual resalta la 
importancia de arreglos institucionales adecuados como uno de los factores clave 
que determinan la capacidad de un Estado de medir, reportar y verificar sus 
emisiones así como las acciones de mitigación. 
 

 TRAINING MATERIAL FOR THE PREPARATON OF BIENNIAL UPDATE 
REPORTS FROM NON-ANNEX I PARTIES: REPORTING MITIGATION ACTIONS 
AND THEIR EFFECTS 

 
El documento proporciona una guía técnica voluntaria para preparar y reportar 
información sobre acciones de mitigación y sus efecto en los BUR. 
 

 VIEWS ON THE GENERAL GUIDELINES FOR DOMESTIC MEASUREMENT, 
REPORTING AND VERIFICATION OF DOMESTICALLY SUPPORTED 
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NATIONALLY APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS BY DEVELOPING 
COUNTRY PARTIES. Submissions from Parties, June 2013. 

 
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC 
convocó a las Partes a enviar sus contribuciones acerca de los elementos para la 
implementación de MRV de acciones de mitigación por parte de países en 
desarrollo. 
 
A raíz de las nueve contribuciones enviadas, se desprende que la mayoría de las 
Partes coinciden en que los lineamientos deberían ser generales, voluntarios, 
pragmáticos, no prescriptivos, no intrusivos y enfocados en las circunstancias de 
cada país, respetando la diversidad de las NAMA. Asimismo, deben existir arreglos 
institucionales, procedimentales y legales que definan los roles y las 
responsabilidades entre los ministerios y otros actores; pues la 
institucionalización efectiva garantiza un mayor éxito en la implementación de los 
sistemas de MRV domésticos. 

 
 METHODOLOGICAL GUIDANCE FOR ACTIVITIES RELATING TO REDUCING 

EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION AND THE 
ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FORESTS AND 
ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS IN DEVELOPING COUNTRIES. 
Submissions from Parties, December 2012. 
 

La Secretaría de la CMNUCC recibió dos contribuciones dirigidas al Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, relativas a la guía 
metodológica para actividades REDD+ en países en desarrollo.  La contribución de 
Colombia sugiere que los niveles de referencia de emisiones subnacionales sean 
tomados en cuenta para desarrollar gradualmente los correspondientes a nivel  
nacional, debido a que la integridad ambiental tiene mayor peso en los cálculos de 
emisiones, dando lugar a menor incertidumbre. 
 
Mientras tanto, los miembros de la ASEAN consideran que las Comunicaciones 
Nacionales deberán ser el principal canal para transmitir información, tomando 
en cuenta las circunstancias y capacidades de cada país. De igual manera, la 
asesoría técnica para los niveles de referencia de emisiones para proyectos 
REDD+ debe ser no intrusiva, no punitiva y respetuosa de la soberanía. 
 

4. Política nacional y regulación en materia de cambio climático 

Ley General de Cambio Climático (LGCC) 

 
Nombre LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (LGCC)52: 

                                                        
52 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. En cursivas se incorpora lo establecido en la reforma 
del 13 de julio de 2018 de la Ley General de Cambio Climático. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf . 



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 38 

Naturaleza 
Jurídica 

Ley - Vinculante 

Objetivo 
general 

- Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 
 
- Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para 
que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en 
el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
demás disposiciones derivadas de la misma; 
- Regular las acciones para la mitigación de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero; 
 
- Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al 
cambio climático, y 
 
- Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de 
bajas emisiones de carbono. 
 
- Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo 
de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura 
media mundial por debajo de 2º C, con respeto a los niveles preindustriales, y 
proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5º 
C, con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. 
 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- El mandato de que en la formulación de la política nacional de cambio 
climático se deberán observar una serie de principios, destacando el de la 
transparencia53; 
 
- Las metas de reducción de emisiones específicas54, teniendo como año meta 
2050, con metas intermedias de corto y mediano plazo, diferenciadas por 
fuente emisora y/o sector emisor y con una hoja de ruta para asegurar su 
cumplimiento, siendo las metas establecidas en la ENCC porcentajes mínimos; 
 
- La reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero se 
conseguirá a través del compromiso de los diferentes sectores participantes, de 
acuerdo con las metas siguientes: transporte -18 por ciento; generación 
eléctrica -31%; residencial y comercial -18%; petróleo y gas -14%; industria -
5%; agricultura y ganadería -8% y residuos -28%. 
 
- Las políticas públicas para mitigación que tienen como objetivo55: 

 La transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas 
emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, 
incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo- eficiencia 
de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos 
económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de 
tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico; 

                                                        
53 Fracción X del artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. 
54 Fracción II del artículo 32 de la Ley General de Cambio Climático. 
55 Fracciones II y V del artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático. 
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 La promoción de tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo 
su ciclo de vida, y 

 La alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y 
acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la 
deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales. 

 
- Los instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado 
vinculados a las acciones en materia de cambio climático, como es el caso del 
establecimiento de incentivos fiscales o financieros para los interesados en 
participar de manera voluntaria en la realización de proyectos de reducción 
de emisiones56. Cabe destacar que se consideran instrumentos económicos 
de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que 
corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones, o bien, que 
incentiven la realización de acciones de reducción de emisiones 
proporcionando alternativas que mejoren la relación costo – eficiencia de las 
mismas57; 
 
- El Fondo para el Cambio Climático, el cual tiene por objeto captar y 
canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 
internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar 
el cambio climático58, y cuyos recursos se canalizarán al59: 

 Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones 
conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa y los 
programas de las Entidades Federativas en materia de cambio 
climático, o 

 Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos 
inscritos en el Registro o bien, cualquier otro aprobado por acuerdos 
internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 
 

- El Registro Nacional de Emisiones, el cual estará integrado por emisiones 
generadas por las fuentes fijas y móviles de emisiones que se identifiquen 
como sujetas a reporte60. Cabe destacar que en dicho registro se podrán 
inscribir los proyectos o actividades que tengan como resultado la 
mitigación o reducción de emisiones61; 
 
- El comercio de emisiones o el sistema voluntario de comercio de emisiones, 
cuyo objetivo comprende promover reducciones de emisiones que puedan 
llevarse a cabo con el menor costo posible62, y 
 
- Las normas oficiales mexicanas, las cuales tienen por objeto establecer 
lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos para 
garantizar las medidas de mitigación al cambio climático63. 
 

Disposiciones 
sobre MRV 

- Las políticas y actividades voluntarias para el fomento de capacidades 
nacionales64, considerando, entre otras cosas, un análisis de las formas de 

                                                        
56 Artículo 36 de la Ley General de Cambio Climático. 
57 Artículo 92 de la Ley General de Cambio Climático. 
58 Artículo 80 de la Ley General de Cambio Climático. 
59 Fracciones III y VII del artículo 82 de la Ley General de Cambio Climático. 
60 Artículo 87 de la Ley General de Cambio Climático. 
61 Artículo 89 de la Ley General de Cambio Climático. 
62 Artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático. 
63 Artículo 96 de la Ley General de Cambio Climático. 
64 Fracción I del artículo 32 de la Ley General de Cambio Climático. 
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medición, reporte y verificación de las herramientas y mecanismos a ser 
utilizados65; 
 
- Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación, que incluyen 
medir, reportar y verificar emisiones66; 
 
- La CICC, que tiene, entre sus funciones, promover el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de monitoreo, reporte y verificación, en materia de 
mitigación o absorción de emisiones67; 
 
- El PECC, que deberá contener, entre otros, la medición, el reporte y la 
verificación de las medidas y acciones de mitigación propuestas68; 
 
- Los programas de las entidades federativas, los cuales deberán contener, 
entre otros, la medición, el reporte y la verificación de las medidas y acciones 
de mitigación69; 
 
- El Registro Nacional de Emisiones, cuyas disposiciones reglamentarias 
establecerán el sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar, 
sobre todo, la transparencia y precisión de los reportes70; 
 
- Los procedimientos y reglas para llevar a cabo el monitoreo, reporte y 
verificación y, en su caso, la certificación de las reducciones de emisiones, 
que deberán incluirse en las disposiciones reglamentarias 
correspondientes71; 
- El sistema voluntario de comercio de emisiones, con el objetivo de 
promover reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el 
menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable72, y 
 
- La Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, la cual, en 
materia de mitigación incluye el establecimiento de metodologías que 
permitan medir, reportar y verificar las emisiones73. 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Las facultades de la SEMARNAT, que incluyen74: 
 Formular, conducir y publicar la ENCC y el PECC y la CND, y llevar a 

cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación; 
 Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación; 
 Crear y regular el fondo; 
 Crear, autorizar y regular el comercio de emisiones; 
 Regular, integrar, administrar, publicar y actualizar el registro; 
 Establecer las bases e instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales en la 
mitigación; 

 Establecer las bases e instrumentos para promover y apoyar el 
fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos 
transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de 
carbono, mejorando su eficiencia energética, participando en el 

                                                        
65 Inciso b) de la Fracción I del artículo 32 de la Ley General de Cambio Climático. 
66 Fracción VII del artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático. 
67 Fracción XII del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. 
68 Fracción IX del artículo 67 de la Ley General de Cambio Climático. 
69 Fracción IV del artículo 72 de la Ley General de Cambio Climático. 
70 Fracción IV del artículo 87 de la Ley General de Cambio Climático. 
71 Artículo 90 de la Ley General de Cambio Climático. 
72 Artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático. 
73 Fracción IX del artículo 102 de la Ley General de Cambio Climático. 
74 Fracciones III, VI, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XXIV y XXVII del artículo 7o de la Ley General de Cambio Climático. 
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comercio de emisiones y en mecanismos de financiamiento 
nacionales o internacionales; 

 Elaborar y proponer previsiones presupuestales en materia de 
mitigación, y 

 Expedir las disposiciones reglamentarias y normas oficiales 
mexicanas en las materias previstas por este ordenamiento. 

 Elaborar la CND con la participación del INECC y la opinión del 
Consejo, promoviendo la participación y consulta del sector social y 
privado. 

 Con la participación de la Comisión, revisar la CND según lo 
establecido en el Acuerdo de París o las decisiones que emanen de 
dicho acuerdo. 

 
- Las facultades del INECC, que incluyen75: 

 Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que 
corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación 
científica y tecnológica en materia de mitigación de emisiones; 

 Participar en el diseño de instrumentos económicos vinculados a la 
política nacional de cambio climático; 

 Contribuir al diseño de instrumentos de política nacional de cambio 
climático; 

 Apoyar a la CICC en la elaboración de la ENCC y del PECC, y 
 Participar en la elaboración de las metodologías para el cálculo y la 

integración de información sobre las emisiones y absorciones por 
sumideros. 

 Colaborar en la elaboración contribuciones determinadas a nivel 
nacional. 
 

- La Coordinación de Evaluación, que tiene a su cargo la evaluación de la 
política nacional en materia de cambio climático76, tomando en consideración 
los informes de Evaluación del IPCC, así como las evaluaciones periódicas 
establecidas dentro del Acuerdo de París; 
 
- El SNCC, el cual77: 

 Tiene por objeto promover la concurrencia, vinculación y 
congruencia de los programas, acciones e inversiones del gobierno 
federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la 
Estrategia Nacional y el Programa, y 

 Se encuentra integrado, entre otros, por la CICC y el INECC. 
 

- La CICC, que tiene entre sus funciones78: 
 Aprobar la ENCC y las CND; 
 Participar en la elaboración e instrumentación del PECC, y 
 Promover el fortalecimiento de las capacidades nacionales de 

monitoreo, reporte y verificación, en materia de mitigación o 
absorción de emisiones. 

 Revisar e informar, con el apoyo de la SEMARNAT y la opinión del 
Consejo, sobre el avance de la Estrategia Nacional y las CND. 

 Proponer y aprobar los ajustes o modificaciones a los escenarios, 
trayectorias, acciones o metas comprometidas en la ENCC y en las 
CND. 

                                                        
75 Fracciones I, III, IV, VII, IX del artículo 22 de la Ley General de Cambio Climático. 
76 Artículo 25 de la Ley General de Cambio Climático. 
77 Fracción IV del artículo 38 y artículo 40 de la Ley general de Cambio Climático. 
78 Fracciones IV, V y XII del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. 
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- Los grupos de trabajo de la CICC, entre los que destacan el de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación, el de mitigación, el de 
negociaciones internacionales en materia de cambio climático, así como el 
Comité Mexicano para proyectos de reducción de emisiones y de captura de 
gases de efecto invernadero79, y 
 
- El CCC, el cual constituye el órgano permanente de consulta de la CICC80, y 
tiene entre sus funciones81: 

 Asesorar a la CICC, y 
 Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la 

LGCC, las evaluaciones de la ENCC, el PECC y los programas estatales  
y las NDC. 

 
- El Fondo para el Cambio Climático constituye el instrumento económico de 
carácter financiero82 diseñado para83: 

 Captar: (i) los recursos anuales previstos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en materia de cambio climático; (ii) las 
contribuciones que, en su caso, cuenten con un destino específico; 
(iii) las donaciones de personas físicas o morales, tanto nacionales 
como extranjeras; (iv) las aportaciones que efectúen gobiernos de 
otros países y organismos internacionales; (v) el valor de las 
reducciones certificadas de emisiones de proyectos implementados 
en México, que de forma voluntaria se adquieran en el mercado, y 
(vi) los demás recursos que obtenga, y 

 Como ya se mencionó, canalizar dichos recursos para incentivar el 
cumplimiento de los objetivos de la LGCC, incluyendo el desarrollo 
de acciones de mitigación de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero y, por lo tanto, el establecimiento de 
instrumentos de MRV. 

 

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Nombre 
ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO: Visión 10-20-40 
(ENCC)84: 

Naturaleza 
Jurídica 

Instrumento programático – no vinculante  

Objetivo 
general 

Describir los ejes estratégicos y líneas de acción a seguir con base en la 
información disponible del entorno presente y futuro, para: (i) orientar las 
políticas de los tres órdenes de gobierno; (ii) fomentar la corresponsabilidad 
con los diversos sectores de la sociedad, y (iii) atender las prioridades 
nacionales y alcanzar el horizonte deseable para el país en el largo plazo85. 
 

                                                        
79 Artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático. 
80 Artículo 51 de la Ley General de Cambio Climático. 
81 Fracciones I y IV del artículo 57 de la Ley General de Cambio Climático. 
82 El tercer párrafo del artículo 92 de la Ley General de Cambio Climático establece que los fondos constituyen instrumentos 
económicos de tipo financiero, cuando  sus objetivos estén dirigidos a la mitigación y adaptación del cambio climático; al 
financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica o para el desarrollo y tecnología 
de bajas emisiones en carbono. 
83 Artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático. 
84 Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf  
85 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 17. 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf
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Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- El reconocimiento de que todos los instrumentos de la política de cambio 
climático deben aplicarse con transparencia86; 
 
- En el pilar P1 de la política nacional de cambio climático, relativo a “Contar 
con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e 
incluyentes”, destaca la línea de acción P1.1 Incorporar objetivos y metas de 
mitigación al cambio climático en los Planes y Programas Nacionales y 
Estatales de Desarrollo y en los sectoriales de la APF87; 
 
- En el pilar P2 de la política nacional de cambio climático, relativo a 
“Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con 
enfoque climático” destacan las líneas de acción siguientes88: 

 P2.3 Asignar recursos presupuestales suficientes para la ejecución 
de acciones de mitigación del cambio climático y especificarlos en 
los presupuestos federales, estatales y municipales; 

 P2.9 Impulsar nuevos mecanismos económicos y de financiamiento, 
incluyendo NAMAs y posibles mercados de emisiones, para 
incentivar acciones de mitigación; 

 P2.15 Promover un esquema para impulsar mercados voluntarios 
de carbono, incluyendo de carbono forestal, y 

 P2.18 Consolidar la participación de los sectores social y privado en 
mecanismos financieros y de mercado que promuevan la mitigación 
al cambio climático. 
 

- En el pilar P4 de la política nacional de cambio climático, relativo a 
“Promover el desarrollo de una cultura climática” destaca la línea de acción 
P4.4 Fomentar la rendición de cuentas en materia de cambio climático 
mediante la divulgación efectiva de la política nacional y de los resultados de 
su evaluación89. 
 

Disposiciones 
sobre MRV 

- El reconocimiento de que los mercados de emisiones promueven la 
creación de nuevas capacidades y el fortalecimiento de sistemas de 
Medición, Reporte y Verificación90; 
 
- El reconocimiento de que91: 

 Los instrumentos de Medición, Reporte y Verificación proporcionan 
transparencia y certidumbre de las acciones, además garantizan la 
integridad ambiental, comparabilidad, consistencia, transparencia y 
precisión de los datos, y 

 Las metodologías de MRV permiten asegurar la calidad de las 
acciones de mitigación, por lo cual son útiles en el diseño, 
implementación y evaluación de la política pública en la materia. 

 
- En el pilar P3 de la política nacional de cambio climático, relativo a 
“Implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y 
adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de capacidades 
institucionales” destaca la línea de acción P.3.18 Desarrollar capacidades 
institucionales para establecer los mecanismos y procesos para medir, 
reportar, verificar, monitorear y evaluar las acciones de mitigación92, y 

                                                        
86 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 14. 
87 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 26. 
88 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 27. 
89 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 29. 
90 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 12. 
91 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 25. 
92 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 28. 
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- Finalmente el pilar 593, ya que éste trata específicamente sobre la necesidad 
de “Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación”. En este 
sentido, el pilar citado reitera que la medición, reporte y verificación 
proporcionan transparencia y certidumbre de las acciones y garantizan la 
integridad ambiental, comparabilidad, consistencia, transparencia y 
precisión de datos, lo que permitirá evaluar y retroalimentar el diseño de las 
políticas de cambio climático, promoviendo su eficiencia e impacto. De sus 
líneas de acción destacan las siguientes: 

 P5.1 Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte y Verificación 
en las medidas de mitigación; 

 P5.3 Medir, reportar y verificar la procedencia, uso y resultados del 
presupuesto y los recursos provenientes del financiamiento 
internacional, público y privado destinados al cambio climático en 
México; 

 P5.5 Alimentar, con la participación de los tres órdenes de gobierno, 
la información de emisiones, reducciones y transacciones de las 
fuentes fijas y móviles de los sectores sujetos a reporte en el 
Registro Nacional de Emisiones, con la inclusión de mecanismos de 
verificación; 

 P5.8 Establecer y desarrollar mecanismos que pongan a disposición 
de interesados las metodologías para medir, monitorear, verificar y 
reportar las acciones de mitigación, así como su actualización 
constante, y 

 P5.9 Desarrollar un sistema nacional de monitoreo forestal robusto 
y transparente para el monitoreo, reporte y verificación de las 
actividades de mitigación en el sector forestal. 
 

 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

Siguiendo lo previsto en la LGCC, la ENCC establece que: 
 
- La presente estrategia fue elaborada por la SEMARNAT, con el apoyo del 
INECC y la opinión del CCC, y aprobada por la CICC94, y 
 
- Será revisada por la SEMARNAT con la participación de la CICC, por lo 
menos cada 10 años en materia de mitigación95. Con base en estas revisiones 
y en los resultados de las evaluaciones de la política nacional en materia de 
cambio climático, la ENCC podrá ser actualizada. 
 

 

Programa Especial de Cambio Climático 

Nombre PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 2014-2018 (PECC)96 
Naturaleza 

Jurídica 
Instrumento programático – vinculante para la APF 

                                                        
93 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 30. 
94 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 4. 
95 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 53. 
96 Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_
2014-2018.pdf 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
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Objetivo 
general 

- Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos 
e incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura 
estratégica97; 
 
- Objetivo 2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los 
ecosistemas garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático98; 
 
- Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar 
a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones99; 
 
- Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida 
corta, propiciando cobeneficios de salud y bienestar100, y 
 
- Objetivo 5. Consolidar la política nacional de cambio climático mediante 
instrumentos eficaces y en coordinación con entidades federativas, 
municipios, Poder Legislativo y sociedad101. 
 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- En la estrategia 5.3, relativa a “Desarrollar y utilizar instrumentos 
económicos, financieros y fiscales que faciliten la implementación de la 
política nacional de cambio climático”, destacan las líneas de acción 
siguientes: 
 
5.3.5 Desarrollar estrategias, programas, proyectos y mecanismos que 
permitan la participación de sectores productivos en el comercio de 
emisiones de GEI; 
 
5.3.9 Promover mecanismos para vincular un sistema mexicano voluntario 
de comercio de emisiones con mercados internacionales y locales como el de 
California, y 
 
5.3.10 Promover la vinculación de un sistema mexicano voluntario de 
comercio de emisiones con instituciones como la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

Disposiciones 
sobre MRV 

- En la estrategia 5.2, relativa a “Desarrollar e implementar instrumentos 
para consolidar la política nacional de cambio climático, destaca la línea de 
acción 5.2.8 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación al cambio 
climático y acciones de adaptación en áreas naturales protegidas102, y 
 
- En las observaciones de los indicadores 6 y 7, relativos a las emisiones de 
metano y de carbono negro mitigadas por año, del objetivo 4 “Reducir las 
emisiones de contaminantes climáticos de vida corta propiciando 
cobeneficios de salud y bienestar”, establecen que el seguimiento al avance 
en las líneas de acción se llevará a cabo mediante un sistema de Monitoreo 
Reporte y Verificación que consiste en reportes anuales de las dependencias 
utilizando el Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad- PECC 
(SIAT-PECC) para su seguimiento y verificación103. 
 

                                                        
97 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 47. 
98 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 53. 
99 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 60. 
100 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 67. 
101 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 70. 
102 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 51. 
103 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Pp. 84 y 85. 
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Arreglos 
institucionale s 

previstos 

- La Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la 
SEMARNAT, como unidad administrativa responsable de reportar los 
avances de cada indicador104, y 
 
- El Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad- PECC (SIAT-
PECC), que constituye una plataforma en línea a través de la cual cada 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal reporta las 
acciones transversales y se da seguimiento a todas las líneas de acción del 
PECC105. Sin embargo, por ahora no funciona con plataforma en línea. 

 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 
Nacional de Emisiones 

Nombre 
Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del 
Registro Nacional de Emisiones 

Naturaleza 
Jurídica 

Vinculante – instrumento reglamentario de la LGCC 

Objetivo 
general 

Reglamentar la LGCC en lo que se refiere al Registro Nacional de 
Emisiones (RENE) 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

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. 

El RENE se integrará con la información relativa a las Emisiones, Directas e 
Indirectas generadas por los Establecimientos Sujetos a Reporte (art. 10) 

El Registro tendrá una sección en la cual los interesados podrán inscribir los 
proyectos o actividades que tengan como resultado la Mitigación o reducción 
de las Emisiones (aquéllos que tengan como finalidad la reducción o 
absorción de Emisiones; a los relativos al manejo sustentable o conservación 
de los ecosistemas para el aumento o conservación de los sumideros de 
carbono provenientes del sector forestal, y a cualquier otra actividad que 
tenga como finalidad el secuestro de carbono). 

Disposiciones 
sobre MRV 

- Establecimientos o instalaciones (para el caso de los sectores Energía e 
Industrial) que emitan más de 25000 toneladas de CO2e al año (tanto 
emisiones directas como indirectas agregadas) se encuentran sujetas a 
reporte (art. 6). 
 
Las metodologías y procedimientos que, conforme al artículo 87, fracción III 
de la Ley, aplicarán los Establecimientos Sujetos a Reporte para la medición, 
cálculo, o estimación de sus Emisiones Directas e Indirectas de Gases o 
Compuestos de Efecto Invernadero, se basarán en la aplicación de 
metodologías de: 

- Cálculo mediante factores de Emisión 

- Cálculo mediante balance de materiales. 

- Las que determine el Panel Intergubernamental y que la Secretaría dé a 

                                                        
104 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 110. 
105 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. P. 110. 
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conocer como metodologías aplicables mediante Acuerdo, para el caso en 
que las metodologías señaladas en las fracciones I y II que anteceden, no 
resulten técnicamente aplicables a la actividad a reportar o no existan 
metodologías para la medición, cálculo o estimación de alguna Emisión 
específica. 

- Métodos de medición directa en aquellos casos en los que no sea 
técnicamente posible aplicar las demás metodologías previstas o que, siendo 
técnicamente posible su aplicación, no pueda precisarse el contenido de 
carbono de los materiales o sustancias utilizadas como combustibles. 

- Los Establecimientos Sujetos a Reporte podrán presentar, a consideración 
de la Secretaría, metodologías alternativas para la medición, cálculo o 
estimación de sus Emisiones, cuando para garantizar la precisión en la 
información requieran sistemas, instrumentos o cualquier otro elemento 
técnicamente análogo en función de la actividad generadora de Gases o 
Compuestos de Efecto Invernadero. 

Artículo 9. Los Establecimientos Sujetos a Reporte, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I. Identificar las Emisiones Directas de Fuentes Fijas y Móviles, conforme a la 
clasificación de sectores, subsectores y actividades contenidas en los 
artículos 3 y 4 del presente Reglamento; 

II. Identificar las Emisiones Indirectas asociadas al consumo de energía 
eléctrica y térmica; 

III. Medir, calcular o estimar la Emisión de Gases o Compuestos de Efecto 
Invernadero de todas las Fuentes Emisoras identificadas en el 
Establecimiento aplicando las metodologías que se determinen conforme al 
artículo 7 del presente Reglamento; 

IV. Recopilar y utilizar los datos que se especifican en la metodología de 
medición, cálculo o estimación que resulte 

 V. Reportar anualmente sus Emisiones Directas e Indirectas, a través de la 
Cédula de Operación Anual, cuantificándolas en toneladas anuales del Gas o 
Compuesto de Efecto Invernadero de que se trate y su equivalente en 
Toneladas de Bióxido de Carbono Equivalentes anuales; 

VI. Verificar obligatoriamente la información reportada (cada 3 años), a 
través de los Organismos aprobado y acreditado para tales efectos. 

VII. Conservar, por un período de 5 años, contados a partir de la fecha en que 
la Secretaría haya recibido la Cédula de Operación Anual correspondiente, la 
información, datos y documentos sobre sus Emisiones Directas e Indirectas 
así como la utilizada para su medición, cálculo o estimación. 

 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Se establece un Registro Nacional de Emisiones 
- Acreditación y autorización de Organismos para la verificación de 
emisiones o certificación de su reducción se realiza conforme a los 
procedimientos de acreditación y aprobación previstos en la LFSMN y su 



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 48 

Reglamento para los Organismos de Certificación y las Unidades de 
Verificación. 
- Realización de visitas técnicas por parte de la SEMARNAT (PROFEPA) para 
evaluar el desempeño de los Organismos acreditados y aprobados para la 
verificación de Emisiones de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero o 
certificación de reducción de las mismas, durante toda la vigencia de su 
aprobación. 

- Reporte de emisiones se realiza a través de la Cédula de Operación Anual 
(COA). 

Otros 

- 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 invernadero106; 

- Acuerdo por el que se establece la metodología para la medición directa 
de emisiones de bióxido de carbono107; 

- Acuerdo por el que se da a conocer el instructivo y formato de la Cédula 
de Operación Anual108; 

- Aviso para el Reporte del Registro Nacional de Emisiones del 1 de junio 
de 2017, y 

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

 

 

5. Regulación en otras materias relevantes 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

Nombre Ley Federal sobre Metrología y Normalización109 
Naturaleza 

Jurídica 
Ley - vinculante 

Objetivo 
general 

Establecer criterios homogéneos a nivel nacional en materia de metrología 
y para la elaboración de normas técnicas (NOM y NMX), incluyendo 
mecanismos para su cumplimiento110. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- Normas Oficiales Mexicanas (NOM), consistentes en regulaciones técnicas 
que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características 
o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquéllas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado, 
particularmente cuando un producto, proceso o servicio pueda constituir un 
riesgo para la salud o el ambiente, o cuando se pretenda establecer 
especificaciones, criterios y procedimientos para proteger y promover el 
mejoramiento del ambiente y la salud de las personas111; 
 
- Normas Mexicanas (NMX), consistentes en regulaciones voluntarias que 
prevén para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, 
métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

                                                        
106 Publicado en el DOF el 03 de septiembre de 2015. 
107 Publicado en el DOF el 8 de septiembre de 2015. 
108 Publicado en el DOF el 14 de agosto de 2015. 
109 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. 
110 Artículo 2 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
111 Fracción XI del artículo 3, fracciones I, III, V, X y XI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 49 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado112; 
 

Disposiciones 
sobre MRV 

- Facultad de la SE y sus personas acreditadas para verificar instrumentos 
para medir113. 

 
- Acreditación de personas (organismos de certificación, laboratorios de 
prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación) para llevar a 
cabo la evaluación de la conformidad114. 
 
- Evaluación de la conformidad, consistente en la determinación del grado de 
cumplimiento con las NOM, NMX, normas internacionales u otras 
especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, 
los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y 
verificación115. 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Centro Nacional de Metrología, con el objeto de llevar a cabo funciones de 
alto nivel técnico en materia de metrología, como proporcionar servicios de 
calibración, promover y participar en investigación y desarrollo 
tecnológico116. 
 
- Comisión Nacional de Normalización, como coordinadora de las actividades 
de normalización de la Administración Pública Federal117. 
 
- Comités Consultivos Nacionales de Normalización, como órganos plurales 
para la elaboración de NOM y la promoción de su cumplimiento118. 
 
- Programa Nacional de Normalización, en el que se integran los temas que 
se pretenden regular cada año mediante NOM y NMX.119 
 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta120 

En su calidad de ordenamiento jurídico fiscal, la LISR permite deducir del pago 
anual del impuesto sobre la renta el 100% de las inversiones en activo fijo, 
correspondiente a maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente 
de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente121. 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios122 

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios123 (LIEPS) prevé que 
se aplique una cuota de entre 6.50 a 14.78 centavos por litro para el caso del 

                                                        
112 Fracción X del artículo 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
113 Artículo 12 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
114 Fracción I del artículo 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
115 Fracción IV-A del artículo 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
116 Artículos 29 y 30 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
117 Artículo 58 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
118 Artículo 62 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
119 Artículo 61-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
120 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 
121 Fracción XIII del artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
122 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980. 
123 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980. 
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propano, butano, gasolinas y gasavión, turbosina y otros kerosenos, diesel, 
combustóleo124. De igual modo, la disposición citada establece que se aplique una 
cuota de entre 17.15 a 43.77 centavos por tonelada de carbono que contenga el 
combustible para el caso de coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral y 
otros combustibles fósiles. 
 
Complementariamente, la LIEPS incluye que los contribuyentes puedan optar por 
pagar dicho impuesto mediante la entrega de bonos de carbono, cuando sean 
procedentes de proyectos desarrollados en México y avalados por la Organización 
de las Naciones Unidas dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático125. 
 
El Decreto por el que se expidió la LIF otorgó a la SHCP un plazo máximo de 90 
días, a partir de su entrada en vigor, para “emitir las reglas de carácter general 
aplicables al valor de los bonos de carbono y a su entrega como medio de pago del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles fósiles. 
Dichas reglas deberán prever que también podrán ser aceptados como medio de 
pago los bonos de proyectos en México, avalados por la Organización de las Naciones 
Unidas dentro del Protocolo de Kioto o el instrumento que lo sustituya conforme al 
Acuerdo de Paris”126, mismas que fueron emitidas en diciembre de 2017. 
 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Nombre 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(LSNIEG)127 

Naturaleza 
Jurídica 

Ley – vinculante  

Objetivo 
general 

Ordena la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, con el objeto de producir y suministrar tanto a la sociedad como 
al Estado, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, para 
coadyuvar al desarrollo nacional128. 

Disposiciones 
relevantes para 

MRV 

- La información contenida en dicho sistema es considerada como de interés 
nacional y, por lo tanto, debe cumplir con los criterios siguientes129: 

 Que aborde ciertos temas, entre los que se encuentran los relativos 
a atmósfera, biodiversidad, agua, suelo, flora, fauna, residuos 
peligrosos y residuos sólidos, así como recursos naturales y clima, 
entre otros; 

 Que sea necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las 
políticas de alcance nacional; 

 Que sea generada en forma regular y periódica, y 
 Que sea elaborada con base en una metodología científicamente 

sustentada. 
  

                                                        
124 Inciso H) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
125 Párrafo 8 del artículo 5 de la la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
126 Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017. 
127 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015. 
128 Artículos 3º y 4º de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
129 Artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
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- Faculta a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que desarrollen actividades estadísticas y geográficas o que cuenten 
con registros administrativos, a producir y dar a conocer información 
pública oficial que sea complementaria a la información considerada como 
de interés nacional, en los términos de los criterios citados130, y 
 
- Reconoce que también podrá ser considerada como información de interés 
nacional la que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender 
emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales, y aquélla que 
se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún tratado 
internacional131. 
 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública132 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que 
los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información son133: 
 
a) Las autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; 
 
b) Los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, o 
 
c) Las personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad. 
 
La presente ley tiene por objeto distribuir competencias entre los tres órdenes de 
gobierno 134 . Considerando esto, los tres casos citados aplican en los ámbitos 
federal, de las entidades federativas o de los municipios. 
 
En el caso del ámbito federal, en su calidad de sujetos obligados, el derecho al 
acceso a la información pública se encuentra regulado por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública135 . Esto es aplicable tanto al 
INECC como a la SEMARNAT. Esta ley establece como regla general que toda “la 
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a 
cualquier persona”136.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados solo podrán clasificar cierta información 
como reservada, y de manera temporal, cuando medien razones de interés público 
y de seguridad nacional, o bien como confidencial. La ley citada establece todos los 

                                                        
130 Segundo párrafo del artículo 6º de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
131 Último párrafo del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
132 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 
133 Artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
134 Fracción I del artículo 2º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
135 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016. 
136 Artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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supuestos que justifican la clasificación de la información en posesión de los 
sujetos obligados137, destacando que: 
 
a) Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 
 
b) Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales; 
 
c) Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las 
políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; 
 
d) Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones, o 
 
e) Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto: 
 
a) En el caso de los particulares, únicamente estarán obligados a transparentar y 
permitir el acceso a su información cuando reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad. 
 
b) El INECC o, en su caso, la SEMARNAT, deberán garantizar el derecho al acceso 
a la información pública que generen, obtengan, adquieran, transformen o se 
encuentre en su posesión, al cumplir sus atribuciones en materia de MRV, salvo 
que se acredite alguno de los supuestos para poder clasificarla como reservada.  
 
Por lo anterior, en caso de que una persona ciudadana solicitara al INECC 
información que no fue elaborada por el mismo, sino por otras dependencias, pero 
que obra en su poder, estaría obligado a proporcionarla si se trata de información 
pública en su posesión accesible a cualquier persona. En dicho supuesto, sería el 
INECC la autoridad facultada para clasificar la información si se acreditara alguno 
de los supuestos previstos por la ley, pues sería la autoridad en posesión de la 
información y a la cual se le solicitó la misma. 
 

6. Regulación e iniciativas relevantes por sector 

Generación de Energía Eléctrica 

Nombre Ley de la Industria Eléctrica138 
Naturaleza 

Jurídica 
Ley – vinculante  

                                                        
137 Artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
138 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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Objetivo 
general 

Regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio 
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás 
actividades de la industria eléctrica (generación, transmisión, distribución 
y comercialización de la energía eléctrica)139. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- Establece como finalidades de la LIE promover el desarrollo sustentable 
de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y 
segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de 
reducción de emisiones contaminantes140. 

- Considera como energías limpias a las fuentes de energía y procesos de 
generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, 
no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones 
reglamentarias que para tal efecto se expidan141. 

- Sujeta las actividades de generación, transmisión, distribución, 
comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional a 
obligaciones de servicio público y universal, incluyendo: (i) ofrecer y 
prestar el suministro eléctrico a todo aquél que lo solicite, en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad 
y sustentabilidad; (ii) cumplir con disposiciones de impacto social y 
desarrollo sustentable, y (iii) cumplir con las obligaciones en materia de 
energías limpias y reducción de emisiones contaminantes142. 

- Establece como objetivo de la política, regulación y vigilancia de la 
industria eléctrica, entre otros, promover que las actividades de la 
industria eléctrica se realicen bajo criterios de sustentabilidad143. 

- Faculta a la SENER para establecer los requisitos para la adquisición de 
CEL, así como los criterios para su otorgamiento, y determinar con la 
SEMARNAT otras tecnologías que se consideran energías limpias144. 

- Faculta a la CRE para: (i) otorgar CEL, (ii) emitir criterios de eficiencia 
utilizados en su definición, y (iii) expedir regulación administrativa para 
la generación de electricidad a partir de energías limpias145. 

- Faculta a la CRE para fomentar la capacitación de empresas y su 
personal, así como profesionales y técnicos independientes, para la 
instalación de Centrales Eléctricas de Generación Limpia Distribuida146.  

- Faculta a la SEMARNAT para establecer, mediante NOM, obligaciones de 
reducción de emisiones de la industria eléctrica147. 

Disposiciones 
sobre MRV 

- Faculta a la SENER para elaborar y publicar anualmente un informe 
pormenorizado que permita conocer el desempeño y las tendencias de 
la industria eléctrica nacional, así como para constituir, en coordinación 
con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del 
CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista148.  

- Faculta a la CRE para: (i) emitir la regulación para validar la titularidad 
de los CEL y verificar el cumplimiento de sus requisitos; (ii) requerir 
información que permita conocer el desempeño y tendencias de la 
industria eléctrica nacional, y (iii) verificar el cumplimiento de la LIE 
ordenar y realizar visitas de verificación149. 

                                                        
139 Artículo 1, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica. 
140 Artículo 1, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica. 
141 Artículo 3, fracción XXII de la Ley de la Industria Eléctrica. 
142 Artículo 4, fracciones II, III y V de la Ley de la Industria Eléctrica. 
143 Fracción II del artículo 6 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
144 Artículo 11, fracciones IX, X y XI de la Ley de la Industria Eléctrica. 
145 Artículo 12, fracciones XVI, XIX y XX de la Ley de la Industria Eléctrica. 
146 Artículo 12, fracción XLI de la Ley de la Industria Eléctrica. 
147Artículo 129 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
148 Fracciones IV y VI del artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
149 Artículo 12, fracciones XVII, XVIII, XLVI y XLVIII de la Ley de la Industria Eléctrica. 



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 54 

- Faculta a la SENER para que, en coordinación con la CRE, constituya un 
comité de evaluación que revise el desempeño del CENACE y del 
Mercado Eléctrico Mayorista, teniendo atribuciones para: (i) disponer 
de la información necesaria; (ii) requerir las aclaraciones pertinentes, y 
(iii) un informe público que contendrá los resultados de la evaluación y 
recomendaciones al Consejo de Administración del CENACE150. 

- De manera particular, la fracción V del artículo 126 contempla la 
posibilidad de que la CRE establezca requerimientos de medición y 
reporte relacionados con la generación de Energías Limpias mediante el 
abasto aislado. 

 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- CEL, consistentes en títulos emitidos por la CRE que acreditan la 
producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de 
energías limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al 
consumo de los Centros de Carga151. 

- Registro de CEL, a cargo de la CRE, para matricular cada certificado y la 
información correspondiente a su emisión, vigencia e historial de 
propietarios152. 

- Mercado Eléctrico Mayorista, consistente en el mecanismo operado por 
el CENACE en el que los participantes del sector eléctrico pueden hacer 
transacciones de compraventa de CEL, conforme a las Reglas del 
Mercado. 

 

 

Nombre Ley de Transición Energética153 
Naturaleza 

Jurídica 
Ley – vinculante  

Objetivo 
general 

Regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las 
obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de 
los sectores productivos154. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

El artículo 2 establece como objetos de la Ley155: 
 
- Prever el incremento gradual de la participación de las energías limpias 

en la industria eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas 
en materia de generación de energías limpias y de reducción de 
emisiones. 

- Facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y eficiencia 
energética de una manera económicamente viable. 

- Incorporar las externalidades en la evaluación de los costos asociados a 
la operación y expansión de la industria eléctrica, incluidos aquellos 
sobre la salud y el medio ambiente. 

- Determinar las obligaciones en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía y eficiencia energética. 

- Establecer mecanismos de promoción de energías limpias y reducción 
de emisiones contaminantes. 

- Reducir, bajo condiciones de viabilidad económica, la generación de 
emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica. 

                                                        
150 Artículo 112 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
151 Artículo 3, fracción VIII de la Ley de la Industria Eléctrica. 
152 Artículo 128 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
153 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015. 
154 Artículo 1, párrafo primero de la Ley de Transición Energética. 
155 Fracciones I-VIII y XI del artículo 2 de la Ley de Transición Energética. 
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- Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado 
con las metas de reducción de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero y de generación de electricidad provenientes de 
fuentes de energía limpia. 

- Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo 
final y los procesos de transformación de la energía, y 

- Promover el aprovechamiento energético de recursos renovables y de 
los residuos. 

 
Define a la huella de carbono como “la medida de la cantidad total de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de una población 
definida, sistema o actividad, considerando todas las fuentes, sumideros y 
almacenamientos relevantes dentro de los límites espaciales y temporales de 
una población, sistema o actividad de interés”156. 
 
En materia de metas de energías limpias, obliga a los integrantes de la 
industria eléctrica en general a contribuir a su cumplimiento, mediante: (i) 
obligaciones para la adquisición de CEL; (ii) sustitución gradual de 
instalaciones que producen electricidad con energías fósiles, y (iii) 
generación limpia distribuida157. 
 
En materia de metas de eficiencia energética, faculta al PRONASE para 
establecerlas y a la SENER y a la CONUEE para establecer una hoja de ruta 
para su cumplimiento. 
 
El artículo 15 faculta a la CRE para158: 
 

- Elaborar y publicar anualmente, en coordinación con la SEMARNAT, el 
factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

- Colaborar con la SENER en la elaboración y actualización del Inventario 
Nacional de las Energías Limpias. 

- Expedir NOM en materia de energías limpias y de cogeneración 
eficiente. 

- Crear y mantener el Registro Público de Certificados de Energías 
Limpias. 

 
El artículo 18 faculta a la CONUEE para159: 
 
- Expedir y verificar disposiciones administrativas de carácter general en 

materia de Eficiencia Energética y de las actividades que incluyen el 
aprovechamiento sustentable de la energía. 

- Expedir NOM en materia de eficiencia energética. 
- Promover la investigación científica y tecnológica en materia de 

aprovechamiento sustentable de la energía. 
- Hacer estudios para conocer elementos tecnológicos y prácticas que 

determinan patrones e intensidad de consumo de energía por uso final, 
tipo de usuario, actividad económica y región del país. 

- Promover y concertar, con los usuarios de patrón de alto consumo de 
energía, la instrumentación voluntaria de sistemas de gestión energética 
bajo procedimientos, protocolos o normas reconocidas 
internacionalmente. 

                                                        
156 Artículo 3, fracción XXII de la Ley de Transición Energética. 
157 Artículos 6, 7 y 10 de la Ley de Transición Energética. 
158 Fracciones III-VI del artículo 15 de la Ley de Transición Energética. 
159 Fracciones IV, V, IX, XVI, XVII, XVIII y XXI del artículo 18 de la Ley de Transición Energética. 
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- Promover la creación y fortalecimiento de capacidades de las 
instituciones públicas y privadas de carácter local, estatal y regional 
para que estas apoyen programas y proyectos de eficiencia energética 
en los servicios municipales y pequeñas y medianas empresas. 

- Identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a programas 
y proyectos de eficiencia energética y promover, cuando así se 
considere, su implementación en el territorio nacional. 
 

El artículo 19 faculta a la SEMARNAT para160: 
 
- Diseñar y aplicar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de 

fomento y de normatividad para prevenir, controlar y remediar la 
contaminación proveniente de la generación y transmisión de energía 
eléctrica en lo referente a emisiones de contaminantes a la atmósfera, 
incluidos los gases y compuestos de efecto invernadero. 

- Elaborar NOM que establezcan límites de emisiones de carácter 
progresivo de acuerdo con el tipo de tecnología de generación eléctrica 
considerando las mejores prácticas internacionales. 

- Establecer los Mecanismos Flexibles de Compensación para cumplir con 
las normas de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. 

- Emitir medidas de prevención y de control de contaminación, 
considerando las mejores prácticas nacionales e internacionales para la 
industria eléctrica. 

 
Se establece el Reconocimiento a la Excelencia en Eficiencia Energética, 
como un proceso voluntario de certificación y reconocimiento para 
identificar y promover productos, equipos y edificaciones diseñadas y 
acondicionadas para hacer un uso sustentable y eficiente de la energía161. 
 
Faculta a la SENER para celebrar, a través de la CONUEE, acuerdos 
voluntarios con participantes de los sectores productivos que tengan 
consumos significativos de energía por cada unidad de producción física, a 
fin de reducir la intensidad energética en sus actividades162. 
 
Faculta a la SENER para diseñar, en colaboración con la SE y el apoyo técnico 
de la CONUEE, un programa para asesorar y apoyar a las micros, pequeñas y 
medianas empresas en la implementación de medidas de eficiencia 
energética163. 
 

Disposiciones 
sobre MRV 

Establece  un Mecanismo Flexible de Compensación, consistente en “acciones 
de mitigación en otros sectores que cumplan con los protocolos reconocidos 
internacionalmente para el cálculo y monitoreo de la reducción de emisiones 
alcanzada”164. 
 
Faculta a la CRE para verificar el cumplimiento de las metas de energías 
limpias y establecer la regulación correspondiente165. 
 
El artículo 14 faculta a la SENER para166: 
 

                                                        
160 Fracciones I, II, IV y VII de la Ley de Transición Energética. 
161 Artículo 107 de la Ley de Transición Energética. 
162 Artículo 111 de la Ley de Transición Energética. 
163 Artículo 116 de la Ley de Transición Energética. 
164 Artículo 3, fracción XXVIII de la Ley de Transición Energética. 
165 Artículo 7, fracción II de la Ley de Transición Energética. 
166 Fracciones V, VIII, IX, XIII y XXII del artículo 14 de la Ley de Transición Energética. 
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- Promover el cumplimiento de todas las Metas país mediante: (i) la 
formulación y aplicación de los instrumentos de política pública 
correspondientes; (ii) la coordinación con las instancias relevantes; (iii) 
la evaluación anual del cumplimiento de las metas país, y (iv) la 
adopción de medidas correctivas en el caso de que el logro de las metas 
país se encuentre por debajo de los niveles establecidos, considerando 
en todo momento que dichas medidas deben establecerse tomando en 
cuenta los costos asociados. 

- Elaborar y publicar anualmente por medios electrónicos el reporte de 
avance en el cumplimiento de las metas de generación de electricidad a 
partir de energías limpias establecidas en los instrumentos de 
planeación. 

- Elaborar un reporte anual del potencial de mitigación de gases de efecto 
invernadero del sector, acorde con las necesidades de crecimiento del 
país y de los avances en su proceso de reducción de emisiones. 

- Elaborar, en coordinación con la SHCP, la SSA, la SEMARNAT y la CRE, 
una metodología para valorar las externalidades. 

- Formular y emitir, en coordinación con SEMARNAT, las metodologías 
para la cuantificación de las emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero por el consumo de energía eléctrica, así como las emisiones 
evitadas debido a la incorporación de acciones para el aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

 
El artículo 19 faculta a la SEMARNAT para167: 
 
- Establecer los Mecanismos Flexibles de Compensación para cumplir con 

las normas de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero; 
- Actualizar la línea base de emisiones de bióxido de carbono equivalente 

de la industria eléctrica y proyectar la disminución esperada en las 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, en 
concordancia con el cumplimiento de las metas de energías limpias y con 
el cumplimiento de su contribución a las metas establecidas en la Ley 
General de Cambio Climático. 

- Publicar anualmente un informe de las emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero y del resto de los contaminantes atmosféricos 
regulados que tenga cada instalación de generación de energía eléctrica 
que utilice combustibles fósiles y que tenga una emisión mayor o igual 
al umbral que derive de la Ley General de Cambio Climático en materia 
de Registro Nacional de Emisiones. Este informe deberá contener los 
datos relevantes sobre capacidad y producción de energía de cada 
instalación, utilizando los instrumentos de medición, registro y 
verificación contenidos en la Ley General de Cambio Climático. 

 
La fracción II del artículo 20 faculta a la PROFEPA para programar, ordenar 
y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables a las 
instalaciones de generación, transmisión y distribución de la industria 
eléctrica en materia de, entre otros: (i) prevención y control de 
contaminantes de la atmósfera, y (ii) emisión y transferencia de 
contaminantes. 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpios, como instrumento rector de la política 
nacional en el mediano (15 años) y largo plazo (30 años) en materia de: 

                                                        
167 Fracciones IX y X del artículo 19 de la Ley de Transición Energética. 
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(i) obligaciones de energías limpias, (ii) aprovechamiento sustentable 
de la energía y (iii) reducción económicamente viable de emisiones 
contaminantes de la industria eléctrica, estableciendo metas, políticas y 
acciones para el cumplimiento de sus objetivos168. 

- Programa Especial de la Transición Energética, con las actividades y 
proyectos derivados de las acciones establecidas en la Estrategia 
durante el período de encargo del Ejecutivo Federal169. 

- Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
como instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
la Ley de Planeación, establecerá las acciones, proyectos y actividades 
derivadas de la Estrategia que permitan alcanzar las Metas en materia 
de Eficiencia Energética170. 

- Programa de Redes Eléctricas Inteligentes tiene como objetivo apoyar la 
modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución, para mantener una infraestructura confiable 
y segura que satisfaga la demanda eléctrica de manera económicamente 
eficiente y sustentable, y que facilite la incorporación de nuevas 
tecnologías que promuevan la reducción de costos del sector eléctrico, 
la provisión de servicios adicionales a través de sus redes, de la Energía 
Limpia y la Generación Limpia Distribuida, permitiendo una mayor 
interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el sistema 
eléctrico171. 

- Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, como organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con el 
objeto de  coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación 
científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de: (i) energía, 
(ii) energía eléctrica, (iii)energías limpias, (iv) energías renovables, (v) 
eficiencia energética, (vi) emisiones contaminantes generadas en la 
industria eléctrica, (vii) sustentabilidad, (viii) sistemas de transmisión, 
y (ix) distribución y almacenamiento de energía. 

- Consejo Consultivo para la Transición Energética, como órgano 
permanente de consulta y participación ciudadana cuyo objeto es opinar 
y asesorar a la SENER sobre las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a las metas en materia de energías limpias y eficiencia 
energética172. 

- Sistema Nacional de Información Energética que, en el marco del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene por 
objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía173. 

 
 
 

De conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se 
expide la Ley de Transición Energética (en adelante LTE)174, dicha Ley abroga: (i) 
la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética (en adelante LAERFTE) y (ii) la Ley para el 

                                                        
168 Artículo 30 de la Ley de Transición Energética 
169 Artículos 33 y 34 de la Ley de Transición Energética. 
170 Artículo 35 de la Ley de Transición Energética. 
171 Artículo 37 de la Ley de Transición Energética. 
172 Artículo 87 de la Ley de Transición Energética. 
173 Artículo 98 de la Ley de Transición Energética. 
174 Publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 
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Aprovechamiento Sustentable de la Energía (en adelante LASE) 175 . En 
congruencia con lo anterior, formalmente fueron abrogados todos los 
instrumentos de planeación contenidos en dichas leyes; sin embargo, si se 
toma en consideración que la LTE materialmente sustituye a ambos 
ordenamientos legales. Esto se concretó fusionándolos en una Ley única en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía y energías limpias (dentro 
de las cuales se encuentran las energías renovables). El nuevo ordenamiento legal 
recogió los instrumentos de planeación de aquéllos, tal como se expresa en el 
siguiente cuadro: 
 

INSTRUMENTO LAERFTE INSTRUMENTO LASE EQUIVALENTE LTE 
Estrategia Nacional para la 
Transición Energética y el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 

 Estrategia de Transición para 
Promover el Uso de 
Tecnologías y Combustibles 
más Limpios 

Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías 
Renovables 

 Programa Especial de la 
Transición Energética 
 

 Programa Nacional para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 

Programa Nacional para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 

 
De lo descrito es posible concluir que, si bien la LTE formalmente abrogó todos los 
instrumentos de planeación contenidos en la LAERFTE y la LASE, materialmente 
éstos subsisten, aunque con otro nombre como los casos de la Estrategia y el 
Programa Especial de la Transición Energética, al haber sido adoptados por la LTE. 
Como referencia, a continuación se establecen las disposiciones relevantes de los 
programas espresados en el cuadro anterior. 
 

Nombre 
PROGRAMA ESPECIAL DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PETE)176 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Instrumento programático – vinculante para la APF 

Objetivo 
general 

Instrumentar las acciones establecidas para la Administración Pública 
Federal en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías 
y Combustibles más Limpios, asegurando su viabilidad económica. 
 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- Estrategia 1.1 Establecer una política de regulación para fomentar la 
generación de electricidad con tecnologías limpias. 

- Objetivo 2. Expandir y modernizar la infraestructura e incrementar la 
Generación Distribuida y Almacenamiento. 

- Objetivo 3. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y cadenas de 
valor de energías limpias, mediante las siguientes estrategias: 
Estrategia 3.1 Impulsar el desarrollo de cadenas de valor en energías 
limpias; 
Estrategia 3.2 Impulsar la formación de capital humano, y 
Estrategia 3.3 Apoyar la investigación e Innovación en energías limpias. 

- Objetivo 4. Democratizar el acceso a las energías limpias 
 

                                                        
175 Ambas publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008. 
176 Publicado en el DOF el 31 de mayo de 2017. 
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Disposiciones 
sobre MRV 

- Estrategia 1.4 Promover la calidad de información para la planeación y 
rendición de cuentas, incluyendo las siguientes líneas de acción: 

 1.4.6 Mejorar el sistema de reportaje de datos sobre generación de 
energías limpias, y 

 1.4.7 Desarrollar inventarios y sistemas de información para 
biocombustibles. 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Línea de acción 1.1.1 Fomentar la participación del sector público en el 
aprovechamiento de energías limpias a nivel federal, estatal y municipal. 

- Estrategia 1.2 Mejorar procesos institucionales para facilitar la 
generación de energías limpias. 

- Estrategia 1.5 Fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo 
de proyectos de energías limpias. 

 
 

Nombre 
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (PEAER)177 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Instrumento programático – vinculante para la APF 

Objetivo 
general 

Establecer objetivos y metas específicas para: (i) el aprovechamiento de 
energías renovables, y (ii) la participación de las energías renovables en la 
generación de electricidad, definiendo las estrategias y acciones necesarias 
para alcanzarlas. 
 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- Línea de acción 1.2.2 Implementación de procesos administrativos 
simplificados para el desarrollo de proyectos de energía renovable, 
aprovechando la Ventanilla Nacional Única. 

- Estrategia 1.3. Desarrollar proyectos de energía renovable y 
cogeneración eficiente. 

- Línea de acción 1.4.5 Utilizar instrumentos de educación y comunicación 
masiva para desarrollar una cultura de la sustentabilidad y 
aprovechamiento de energías renovables. 

- Estrategia 1.5. Modernizar la infraestructura de transmisión y 
distribución con una mayor participación de energías renovables. 

- Estrategia 5.1. Propiciar la transformación Gubernamental mediante las 
tecnologías de información y comunicación. 

- Estrategia 2.2. Establecer políticas transparentes para los instrumentos 
regulatorios para la operación, ampliación y renovación de la 
infraestructura de transmisión y distribución. 

- Estrategia 2.3. Adecuar el entorno de financiamiento para facilitar el 
desarrollo de proyectos de energía renovable. 

- Estrategia 2.6. Incrementar el aprovechamiento de los recursos 
geotérmicos para su incorporación a la matriz energética nacional. 

- Objetivo 3. Incrementar la participación de biocombustibles en la matriz 
energética nacional. 

- Objetivo 4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas 
de valor en energías renovables. 

- Objetivo 5. Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la 
electrificación rural, el aprovechamiento térmico y la participación 
social. 
 

                                                        
177 Publicado en el DOF el 28 de abril de 2014. 
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Disposiciones 
sobre MRV 

- Línea de acción 1.1.1 Incorporar el Inventario Nacional de Energías 
Renovables y el Atlas Nacional de Zonas Factibles a la planeación del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

- Línea de acción 3.4.1 Crear un Registro Nacional de Biocombustibles, el 
cual alimentará al Sistema de Información Energética y al Inventario 
Nacional de Energías Renovables. 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Línea de acción 2.1.1 Optimizar la planeación y evaluación de proyectos 
con fuentes renovables en las Empresas Productivas del Estado. 

- Línea de acción 4.3.4 Implementar Normas y Certificaciones 
Internacionales por parte de las empresas en el sector energía. 

 
 
 

Nombre 
PROGRAMA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
DE LA ENERGÍA (PRONASE)178 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Instrumento programático – vinculante para la APF 

Objetivo 
general 

Establecer  estrategias, objetivos, líneas de acciones y metas que permitan 
alcanzar el objeto de la LASE (ahora LTE), articulando las políticas de 
eficiencia energética conforme a las metas nacionales y sectoriales. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- Estrategia 1.1. Implementar acciones de eficiencia energética en los 
procesos de explotación, transformación y distribución de las empresas 
energéticas paraestatales. 

- Estrategia 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores 
residencial, comercial y servicios, agropecuario e industrial mediante la 
sustitución de tecnologías. 

- Estrategia 1.3. Incrementar la eficiencia en el consumo de energía del 
sector transporte. 

- Estrategia 2.1. Apoyar las actividades de normalización de eficiencia 
energética. 

- Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y 
tecnológicas vinculadas al aprovechamiento sustentable de la energía, 
mediante las siguientes estrategias: 
 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal 

dedicado al diseño, implantación y operación de proyectos y 
programas de eficiencia energética; 

 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de 
desarrollo de proyectos, y 

 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas 
dedicadas a la eficiencia energética. 

- Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro 
de energía entre la población, mediante las siguientes estrategias: 
 Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento 

sustentable de la energía en el contexto del hogar, de las empresas 
y del país, y 

 Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

- Objetivo 6. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en 
eficiencia energética, mediante las siguientes estrategias: 
 6.1. Fortalecer las capacidades nacionales de investigación 

relacionada a la eficiencia energética, y 
 6.2. Promover la investigación que genere conocimiento 

especializado para el desarrollo de acciones de eficiencia energética. 

                                                        
178 Publicado en el DOF el 28 de abril de 2014. 
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Disposiciones 
sobre MRV 

- Estrategia 2.2. Apoyar y fortalecer el sistema de evaluación de la 
conformidad con las NOM de eficiencia energética, bajo las siguientes 
líneas de acción: 

2.2.1 Evaluar y aprobar laboratorios de prueba y organismos de 
certificación en el cumplimiento de las NOM de eficiencia energética 
de producto; 
2.2.2 Evaluar y aprobar unidades de verificación en el cumplimiento 
de las NOM de eficiencia energética de sistemas, y 
2.2.3 Promover la creación de nuevas unidades de verificación, 
laboratorios de prueba y organismos de certificación. 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Estrategia 1.4. Propiciar programas de eficiencia energética dentro de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

- Estrategia 1.5. Dar continuidad y fortalecer las acciones de eficiencia 
energética en los servicios que proveen los estados y municipios. 

- Objetivo 3. Fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de la 
eficiencia energética a nivel federal, estatal y municipal e integrando 
instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, mediante las 
siguientes estrategias: 
 3.1. Promover y apoyar el establecimiento de arreglos institucionales 

para el diseño y ejecución de políticas, programas y proyectos de 
eficiencia energética en estados y municipios; 

 3.2. Promover arreglos institucionales para la ejecución de 
programas y proyectos de eficiencia energética en grandes usuarios 
de energía; 

 3.3. Impulsar el desarrollo de marcos propicios para el 
financiamiento de programas y proyectos de eficiencia energética, y 

 3.4. Desarrollar mecanismos de coordinación gubernamental para la 
formulación y ejecución de políticas y programas de eficiencia 
energética 

 

 

Nombre 
LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS 
(LPDB)179: 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Ley - vinculante 

Objetivo 
general 

La promoción y desarrollo de este tipo de combustibles, con el fin de 
coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como 
condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano180. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

 
- Entre sus bases se encuentra “Procurar la reducción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera y gases de efecto de invernadero, utilizando para 
ello los instrumentos internacionales contenidos en los Tratados en que México 
sea parte”181. 
 

                                                        
179 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008. 
180 Primer párrafo del artículo 1º de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
181 Fracción IV del artículo 1º de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
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- SAGARPA facultada para, entre otras cosas, elaborar el “Programa de 
producción sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo 
Científico y Tecnológico”182. 
- SENER facultada para, entre otras cosas, establecer el “Programa de 
Introducción de Bioenergéticos”183. 
 
- SEMARNAT facultada para, entre otras cosas, evaluar los aspectos de 
sustentabilidad y el impacto de los programas para la producción de insumos 
como para el uso de bioenergéticos, y tomar las medidas correspondientes a 
los resultados obtenidos184. 
 

 

Petróleo y Gas 

Nombre 
LEY DE HIDROCARBUROS185 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Ley – Vinculante  

Objetivo 
general 

Regular las actividades con hidrocarburos (artículo 2). 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- Faculta a la SENER y a la CRE para revocar los permisos de sus 
respectivas competencias en materia de hidrocarburos por, entre otras 
causas, incumplimiento de las NOM aplicables (fracción VI del artículo 
56). 

- Obliga a que la SENER oriente el ejercicio de sus atribuciones en materia 
de hidrocarburos con base en, entre otras, la política pública en materia 
de sustentabilidad (artículo 80, último párrafo). 

- El artículo 84 obliga a los permisionarios de las actividades en materia 
de hidrocarburos a: (i) cumplir la normatividad en materia de 
protección al ambiente (fracción XV). 

- Faculta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector hidrocarburos para: (i) emitir la regulación 
y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y 
operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria de 
hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera 
sustentable las actividades de la industria de hidrocarburos, y (ii) 
aportar los elementos técnicos para el diseño y la definición de la política 
pública en materia energética, de protección al medio ambiente y 
recursos naturales, así como para la formulación de los programas 
sectoriales en la materia, que se relacionen con su objeto (artículo 129). 

 

Disposiciones 
sobre MRV 

- El artículo 84 obliga a los permisionarios de las actividades en materia 
de hidrocarburos a cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de 
información y reportes que les solicite la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(fracción XX). 

 

                                                        
182 Fracción IV del artículo 11 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
183 Fracción VIII del artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
184 Fracción V del artículo 13 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
185 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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Nombre 
LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS186 

Naturaleza 
Jurídica 

Ley - vinculante 

Objetivo 
general 

Crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante ASEA), como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como regular el ejercicio de sus atribuciones. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

 
El artículo 5o faculta a la ASEA para: 
- Regular, supervisar y lo relativo a la protección al medio ambiente en 

relación con las actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las 
etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como 
de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera 
(fracción III); 

- Impulsar un desarrollo regional sustentable y exigir que las actividades 
relacionadas con el sector hidrocarburos se realicen, entre otras, con 
apego a la protección, conservación, compensación y restauración de los 
ecosistemas, flora y fauna silvestres, bienes y servicios ambientales, en 
coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
SENER (fracción XXIII); 

- Regular y supervisar las actividades de captura, exploración, extracción, 
transporte e inyección industrial de bióxido de carbono, que se realizan 
con el fin de mejorar la producción de hidrocarburos (fracción XIX). 

 
La regulación que emita la ASEA en materia de protección del ambiente 
comprende: (i) las previsiones a que deberá sujetarse la operación de 
fuentes fijas donde se desarrollen actividades del Sector hidrocarburos que 
emitan contaminantes atmosféricos, y (ii) las especificaciones y los 
requisitos del control de emisiones de contaminantes procedentes de las 
fuentes fijas del Sector para cumplir los niveles máximos permisibles de 
emisiones por contaminante o por fuente contenidos en las normas oficiales 
mexicanas que expida la SEMARNAT (artículo 6o, fracción II, incisos g) y h)). 

 
 

Disposiciones 
sobre MRV 

El artículo 5o faculta a la ASEA para: 
- Emitir las bases y criterios para que los regulados adopten las mejores 

prácticas de protección al medio ambiente que resulten aplicables a las 
actividades del sector hidrocarburos, incluyendo el control integral de 
sus emisiones contaminantes (fracción VI) 

- Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los 
ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten 
aplicables a las materias de su competencia, para lo cual podrá realizar 
y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así como llevar a 
cabo visitas de inspección y supervisión (fracción VIII); 

- Autorizar a sus servidores públicos y acreditar a personas físicas o 
morales para que lleven a cabo las actividades de supervisión, 
inspección y verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así 
como de certificación y auditorías (fracción IX); 

- Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria 
para el ejercicio de sus atribuciones, así como la exhibición de 
dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, contratos con 

                                                        
186 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad (fracción XXI) 

 
Incorpora los “Sistemas de Administración”, regulados por la ASEA, para que 
los Regulados prevean  los estándares, funciones, responsabilidades y 
encargados de la protección al medio ambiente en todo el ciclo de vida de las 
instalaciones, incluyendo su abandono y desmantelamiento (artículos 12 y 
13). En seguimiento de estos Sistemas de Administración, la ASEA elaborará 
un informe anual de su desempeño, con el objeto de actualizar la 
normatividad en la materia de su competencia, conforme a las mejores 
prácticas y estándares internacionales (artículo 15). 

 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, los Regulados 
podrán presentar dictamen de auditores externos certificados por la Agencia 
(artículo 18). 
 
La ASEA ostenta facultades de supervisión y verificación, así como de 
revisión de escritorio o gabinete, respecto de los auditores externos, 
estableciendo las normas y procedimientos que deben observar al 
dictaminar o emitir sus opiniones (artículo 20). 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

Faculta a la ASEA para aportar los elementos técnicos sobre seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, a las 
autoridades competentes, para las políticas energética y ambiental del país, 
así como para la formulación de los programas sectoriales en esas materias, 
participando con la SEMARNAT y la SENER en el desarrollo de la Evaluación 
Estratégica del Sector (artículo 5o, fracción I). 
 
Establece la posibilidad de que la ASEA se coordine con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones relacionadas con el Sector, pudiendo participar en 
el Consejo de Coordinación del Sector Energético (artículo 8o), así como 
establecer mecanismos de coordinación con la SEMARNAT (artículo 9o). 
 

 

Nombre 
LEY DE LOS ORGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA DE 
ENERGIA187 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Ley – Vinculante  

Objetivo 
general 

Crear y regular los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, entre los que se encuentra la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) (artículos 1 y 2). 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

El artículo 22 faculta a la CNH para: 

- Expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas de carácter general o normas oficiales mexicanas 
aplicables en materia de hidrocarburos (fracción II); 

- Interpretar para efectos administrativos las disposiciones que emitan 
(fracción IV); 

- Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos 
administrativos en materia de hidrocarburos (fracción X); 

                                                        
187 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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- Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o 
documentación respecto a las actividades reguladas (fracción XI); 

- Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión en 
materia de hidrocarburos (fracción XIII); 

- Aportar elementos técnicos al Ejecutivo Federal sobre la formulación de 
los instrumentos de planeación nacionales (fracción XX), y 

- Realizar estudios técnicos dentro del ámbito de su competencia 
(fracción XXI), y 

- Establecer y mantener actualizado un registro público que incluya las 
resoluciones y acuerdos tomados por su órgano de gobierno, los 
dictámenes opiniones y estudios emitidos, y los permisos, 
autorizaciones y demás actos administrativos que emita (fracción XXVI). 

 

Disposiciones 
sobre MRV 

El artículo 14 faculta a la CNH a: 

- Hacer públicas todas sus decisiones (fracción I); 

- Sistematizar y publicar los criterios administrativos en los que se basan 
sus decisiones (fracción III), y 

- Publicar una gaceta para fines informativos (fracción IV). 
 

 

Transporte 

Nombre PROGRAMA TRANSPORTE LIMPIO SCT-SEMARNAT188 (NAMA) 
Naturaleza 

Jurídica 
Voluntario 

Objetivo 
general 

Que el autotransporte federal de carga, pasaje, turismo y transporte 
privado que utilicen los caminos y puentes de jurisdicción federal, así como 
los usuarios del servicio de carga en las actividades operativas que realizan, 
reduzcan el consumo de combustible, las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y los costos de operación del transporte. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

- Contempla el entrenamiento de operadores en conducción técnica-
económica (ecodriving), lo cual incluye: 

a) Regulación de velocidad máxima; 
b) Reducción de operación en ralentí, y 
c) Control de mantenimiento, logística y combustible. 

- En materia tecnológica incluye: 
a) Mejoras aerodinámicas de unidades; 
b) Llantas de baja resistencia al rodamiento; 
c) Sistemas de inflado automático de llantas; 
d) Lubricantes más avanzados, y 
e) Sistemas de control de emisiones. 

- Establece estrategias para el transporte de carga intermodal para 
combinar los mejores atributos de los envíos por autotransporte y 
ferrocarril. 

 
Disposiciones 

sobre MRV 
Las empresas se incorporan al Programa de manera voluntaria, mediante la 
suscripción de una carta de adhesión, pero una vez asumido el compromiso 

                                                        
188 Bases de colaboración en materia de calidad del aire, que tiene por objeto establecer las acciones para implementar un 
programa voluntario denominado “Transporte Limpio”, SEMARNAT. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/210341/Bases_de_colaboracion_de_transporte_limpio.pdf Página 
consultada el 28 de octubre de 2017, a las 15:22 horas. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/210341/Bases_de_colaboracion_de_transporte_limpio.pdf
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se obligan a reportar anualmente a la SEMARNAT los ahorros alcanzados y 
las emisiones reducidas. 
 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

- Al incorporarse voluntariamente al Programa, la SEMARNAT hace una 
“evaluación del desempeño ambiental” de las operaciones de transporte 
de la empresa, y brinda apoyo técnico para elaborar un plan de acción 
para mejorarlo. 

- Las empresas que obtienen un “muy buen desempeño ambiental” o 
“excelente desempeño ambiental”, derivado de la implementación del 
plan de acción, serán acreedores al “Reconocimiento de Transporte 
Limpio” por parte de la SEMARNAT, con una vigencia de un año. 

 

 

Nombre 

NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las 
características del equipo y el procedimiento de medición para la 
verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes 
de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas 
licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. 

 

Naturaleza 
Jurídica 

NOM – de observancia obligatoria para los responsables de los Centros de 
Verificación o Unidades de Verificación vehicular autorizados, proveedores 
de equipos de verificación, de insumos y laboratorios de calibración. 

Objetivo 
general 

Establecer las características del equipo y el procedimiento de medición, 
para la verificación de los límites máximos permisibles de emisión de 
contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación 
equipados con motores que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos, 

 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

Uno de los considerandos de la NOM hace referencia a la necesidad de 
reducir las emisiones de GEI, lo que justifica el ajuste constante o la 
actualización de los límites máximos permisibles de emisiones de gases 
provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible, la actualización de los métodos y los equipos de 
medición. 
 
Se fiscalizan los siguientes compuestos: CO2, hidrocarburos, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno. 

Disposiciones 
sobre MRV 

Los centros y unidades de verificación deberán conservar los informes de 
medición originales de las mezclas de gases de patrón de referencia. 

 

Industria 

Adicionalmente a  lo previsto en el Reglamento del RENE aplicable al sector 
industrial, existen las siguientes NAMAs189: 

                                                        
189  “Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs), INECC, 11 de noviembre de 2016, 
<https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/acciones-nacionalmente-apropiadas-de-mitigacion-namas>. 
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 Reducción de emisiones de gases fluorados en la industria de la 
refrigeración, aires acondicionados y espumas de poliuretano, en fase de 
idea, promovida por SEMARNAT. 

 Sustitución de combustibles en la industria, en etapa de idea, promovida 
por CESPEDES. 

 Para la industria de la celulosa y papel, en etapa piloto, promovida por 
CNICP. 

Agropecuario 

En el sector se encuentra una NAMA para acciones de reducción de emisiones y 
aumento de remociones de GEI en predios agropecuarios y forestales en etapa de 
diseño, por parte de Desarrollo Territorial y Servicios Ambientales, S.C. 190 . 
Además de esta y de las acciones de mitigación en el sector descritas en el BUR191, 
no se encontraron iniciativas adicionales o regulación relevantes para efectos del 
presente documento. Sin embargo, resulta importante mencionar que a nivel 
internacional, en el marco de la CMNUCC, la FAO y el IPCC, se está transitando 
hacia el concepto de AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), que agrega 
agricultura con las cuestiones forestales. 

Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 

Nombre 
Estrategia Nacional para Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques 2017-2030 (ENAREDD+) 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Instrumento de planeación de observancia obligatoria para las dependencia 
y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 

Objetivo 
general 

Conjunto de líneas estratégicas que promueven, de manera simultánea, 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a través de un 
manejo integral del territorio que propicie el desarrollo rural sustentable 
bajo en carbono y, por tanto, apunte a una convergencia de la agenda 
ambiental y de desarrollo, siendo su campo de aplicación en los paisajes 
rurales con actividades forestales. 

Busca contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), 
planteando políticas, medidas y acciones que deberán ser incorporadas en 
instrumentos de planeación para el desarrollo sustentable. 

Busca asegurar la coordinación interinstitucional para contribuir a 
reorientar las políticas públicas y reducir los incentivos que promueven la 
deforestación y degradación, además de aumentar los estímulos para la 
conservación, manejo, restauración y uso sustentable de los recursos 

                                                        
190 Idem. 
191 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 2015. Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. INECC/Semarnat, México, pp. 184-185. 
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forestales. 

 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

Hitos para el 2030: 
- Alcanzar una tasa de 0% de deforestación neta para 2030.  

- Reducción significativa de la tasa nacional de degradación forestal respecto 
del nivel de referencia.  

- Incremento de la superficie forestal con manejo sustentable, la 
regeneración natural e inducida de los recursos y la conservación forestal, 
con el consecuente aumento de reservorios de carbono.  

Disposiciones 
sobre MRV 

A partir de 2015 México cuenta con el Sistema Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (SNMRV) de las emisiones y absorciones de GEI en el 
sector forestal.192 El SNMRV integra la información del Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos (INFyS) y el uso de información cartográfica oficial 
derivada de tecnologías de sensores remotos que permite evaluar las 
variaciones en el contenido de carbono asociadas a la deforestación, la 
degradación, la permanencia y el incremento de los terrenos forestales.  

Líneas de acción del Eje 4 “Monitoreo, Reporte y Verificación y Nivel de 
Referencia”  

- Medir y monitorear las emisiones y absorciones de GEI asociadas a REDD+. 

- Reportar y registrar las emisiones y reducciones de emisiones asociadas a 
las actividades REDD+. 

- Desarrollar y consolidar capacidades para instrumentar y operar el Sistema 
Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación. 

- Diseñar metodologías, protocolos y estándares para la medición y 
monitoreo de las absorciones y emisiones de GEI a nivel nacional y 
subnacional conforme a los acuerdos internacionales. 

- Promover instrumentos legales y acuerdos institucionales para 
instrumentar, operar y mejorar el Sistema Nacional MRV y la mejora 
continua en la construcción de NR de emisiones y absorciones de carbono 
del sector forestal. 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

La existencia de las comisiones intersecretariales de Cambio Climático 

(CICC)4 y de Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) sienta las bases para los 
acuerdos de trabajo coordinados entre la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Alianzas con una diversidad de instituciones académicas, grupos sociales y 

                                                        
192 Derivado del mandato establecido en el artículo Segundo transitorio de la reforma del 4 de junio de 2012 de la LGDFS, 
que establece que se debe contar con “un sistema nacional de MRV, con el fin de evaluar y sistematizar la reducciónd e 
emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de los ecosidtemas 
forestales (REDD+). 
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con otras instancias de gobierno. 

Sinergias con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) y con su Estrategia de Red de Ciudades Sustentables. 

Comité Técnico Consultivo REDD+ Nacional - esquemas de colaboración y 
diálogo con la sociedad, en particular organizaciones de la sociedad civil y 
representantes de productores y dueños de la tierra. 

Fortalecer la coordinación y participación intersectorial para REDD+ en el 
marco de la CICC (de manera particular SEMARNAT, SAGARPA, SEDATU, 
SCT, SEDESOL, Instituto Nacional del Suelo Sustentable y SECTUR), la CIDRS 
y el Sistema Nacional de Cambio Climático. 

Establecer acuerdos y convenios de colaboración con los diferentes sectores 
e instituciones de carácter público (SAGARPA, SEDESOL, SCT, SENER, 
etcétera) que, en el ejercicio de sus atribuciones, se vinculen con la 
Estrategia, así como con los gobiernos estatales, incluidas las comisiones 
intersecretariales correspondientes, para asegurar la coordinación de sus 
programas e instrumentos de apoyo y que se reconozca a los agentes de 
acompañamiento como operadores e implementadores a escala local. 

 

Nombre 

NMX-AA-173-SCFI-2015. Que establece las especificaciones y los 
requisitos mínimos para obtener el registro de proyectos forestales de 
carbono y la certificación del incremento en los acervos de carbono 
generados por dichos proyectos 

Naturaleza 
Jurídica 

Voluntaria 

Objetivo 
general 

Establecer un marco de referencia nacional para los que propietarios 
forestales bajo cualquier régimen de propiedad (ejidal, comunal, propiedad 
privada o federal) interesados en el desarrollo y obtención del registro de 
proyectos forestales de carbono y la certificación del incremento en los 
acervos de carbono generados por dichos proyectos, puedan hacerlo. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

Requisitos para la inscripción de proyectos y certificación del incremento en 
el acervo de carbono: 

- localización: terrenos preferentemente forestales o con vegetación 
forestal 

- actividades: forestación, reforestación, regeneración, manejo 
forestal sustentable, conservación forestal, agroforestal. 

 
Las actividades que reduzcan o eviten emisiones GEI a partir de la 
deforestación o degradación forestal evitada no son elegibles bajo la norma. 
 
Las áreas del proyecto no deben estar inscritas en otras iniciativas que 
reciban créditos de carbono o financiamiento, para evitar la doble 
contabilidad. 

Disposiciones 
sobre MRV 

Incluye reglas prácticas, robustas y transparentes que se adecuan a las 
circunstancias y contexto nacional, con principios y criterios que aseguran la 
calidad y consistencia de los proyectos forestales de carbono y de los 
créditos que de ellos deriven. 
 
La cuantificación del incremento en el acervo de carbono, resultado de las 
actividades del proyecto, debe ser realizada utilizando metodologías 
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aprobadas y en casos de incertidumbre, utilizar valores por defecto 
conservadores. 

La cuantificación del carbono debe realizarse con respecto a una línea base 
de acuerdo con alguna metodología aprobada y demostrar adicionalidad. 

El proyecto debe identificar y definir los mecanismos para minimizar las 
emisiones de GEI que pueden ocurrir fuera del límite del proyecto como 
consecuencia de su implementación. 

El incremento en el acervo de carbono a partir de las actividades del 
proyecto deben ser monitoreadas a lo largo de la duración del proyecto con 
base a lo requerido en las metodologías aprobadas. Adicionalmente, el 
cumplimiento de la Norma para el proyecto y sus correspondientes 
beneficios climáticos deben ser verificados a un nivel de aseguramiento 
razonable por una persona independiente acreditada ante una entidad de 
acreditación. 

Reglas para el monitoreo, validación y verificación. 

 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

La CONAFOR, con el apoyo del INECC y del Consejo Técnico Consultivo 
constituido para dicho propósito, deben establecer los requerimientos y 
criterios para diseñar, evaluar y/o aprobar metodologías requeridas para la 
aplicación de la presente norma, así como para evaluar periódicamente la 
vigencia de las metodologías ya aprobadas. La lista de metodologías, así 
como los criterios para su evaluación se publicarán en la página de internet 
de la CONAFOR. 

 

Residuos 

Nombre 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS (LGPGIR)193 

Naturaleza 
Jurídica 

Ley - vinculante 

Objetivo 
general 

Garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar 
el desarrollo sustentable a través de, entre otras cosas, la gestión integral 
de los residuos194.  

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

 
- La gestión integral de los residuos incluye la disposición final de los 
mismos, a efecto de evitar su liberación al ambiente195. 
 
- La LGPGIR remite a las normas oficiales mexicanas la definición de los 
términos a que deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la 
construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición 
final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en rellenos 
sanitarios o en confinamientos controlados, incluyendo los casos en los que 
se permita la formación de biogás para su aprovechamiento196. 

                                                        
193 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
194 Segundo párrafo del artículo 1º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
195 Fracciones V y X del artículo 5º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
196 Párrafos primero y segundo del artículo 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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- La LGPGIR no ordena promover el desarrollo y la instalación de 
infraestructura para reducir y evitar las emisiones de metano provenientes 
de los residuos sólidos urbanos, pero: 

 La “NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, 
Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial”197 si establece expresamente que en 
todos los sitios de disposición final de residuos se “debe garantizar 
la extracción, captación, conducción y control del biogás generado 
…”198. 

 

 
Las disposiciones de la LGCC en materia de reducción de emisiones provenientes 
del sector residuos prevén199:  

 La atribución de la federación de requerir información necesaria para la 
integración del inventario a los responsables de las Fuentes emisoras del 
sector residuos;  

 Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los 
residuos como objetivo de mitigación;  

 Promover el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación 
para reducir emisiones del sector residuos;  

 Para el 2018, los municipios, en coordinación y con el apoyo del gobierno 
federal y de las entidades federativas, “desarrollarán y construirán la 
infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a 
la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y 
cuando sea viable, implementarán la tecnología para la generación de 
energía eléctrica a partir de las emisiones” de dicho gas de efecto 
invernadero. 

 
Resulta importante mencionar que una NAMA sobre la disposición y 
aprovechamiento de desechos y residuos sólidos y de biomasa se encuentra en 
etapa de diseño por CESPEDES200. 
 

Residencial y comercial 

Nombre 
NAMA de vivienda nueva y Sistema de Evaluación de la Vivienda Verde 
(Sisevive- Ecocasa)201 

Naturaleza 
Jurídica 

Voluntario 

                                                        
197 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004. 
198 Numeral 7.2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para 
la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
199 Fracción XIV d) del artículo 7, fracción XI del artículo 33 y artículo tercero transitorio de la Ley General de Cambio 
Climático. 
200 “Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs), INECC, 11 de noviembre de 2016, 
<https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/acciones-nacionalmente-apropiadas-de-mitigacion-namas> 
201 “Programa Mexicano-Alemán para NAMAs: mejores prácticas, impactos y perspectivas a futuro”, primera edición, 
Ciudad de México, noviembre de 2015, pp. 32-55. 
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Objetivo 
general 

La NAMA de vivienda nueva aspira a promover modelos de edificación 
costo-efectivos y energéticamente eficientes para todo el sector de la 
vivienda, particular- mente para la de función social, 

 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

El Sisevive- Ecocasa permite conocer el nivel de eficiencia de una vivienda 
con base en su consumo proyectado de energía y agua. 

 

Disposiciones 
sobre MRV 

El Sisevive-Ecocasa utiliza dos herramientas de cálculo: DEEVi 
(herramienta para el Diseño Energéticamente Eficiente) y SAAVi 
(Simulador de Ahorro de Agua en la Vivienda), las cuales dan como 
resultado el impacto energético y medioambiental de una casa. El Sisevive-
Ecocasa apoyará la planeación e implementación de medidas de la NAMA 
para la construcción de viviendas con menores emisiones de CO2. 

 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

La GIZ, en el marco del Programa de Energía Sustentable, Componente 
Edificación, en conjunto con la SENER y la CONUEE, desarrollaron con 
liderazgo del Infonavit el Sisevive- Ecocasa 

Comité para el desarrollo de la vivienda sustentable (hoy en día la Mesa 
Transversal de Vivienda Sustentable, liderada por CONAVI y SEDATU 
encargada, entre otras cosas, de abordar el tema de mecanismos MRV)  

Otro 
Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable 

 

Nombre 
Programa Eco Crédito Empresarial (NAMA) 
 

Naturaleza 
Jurídica 

Voluntario 

Objetivo 
general 

Otorgar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para la 
sustitución de equipos obsoletos por aquellos de alta eficiencia aprobados 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) y, con esto, fomentar el 
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. 

Disposiciones 
sobre 

mitigación/ 
reducción de 

emisiones 

 Las tecnologías susceptibles de ser sustituidas mediante 
financiamiento comprenden: 
1. Refrigeradores comerciales; 
2. Cámaras de refrigeración; 
3. Equipos de aire acondicionado (de 1 a 10 toneladas de 

refrigeración), y 
4. Motores eléctricos. 

 Las tecnologías susceptibles de ser adquiridas mediante 
financiamiento comprenden: 
1. Iluminación (participan luminarias tipo lineal T-5 y T-8, diodos 

emisores de luz (LEDs) e inducción magnética); 
2. Subestaciones eléctricas; 
3. Bancos de capacitores, y 
4. Calentadores solares de agua. 
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Disposiciones 
sobre MRV 

 Los proveedores registran la información de los equipos sustituidos 
y los equipos adquiridos. 

 FIDE da seguimiento a la instalación efectiva de los equipos 
sustituidos, para verificar que fueron instalados y se encuentran en 
operación. 

 FIDE elabora reportes mensuales que incluyen: (i) créditos 
otorgados; (ii) ahorro en consumo energético, potencia y emisiones 
de los equipos, y (iii)información financiera. 

 SENER puede ejercer sus facultades de inspección y vigilancia para 
llevar a cabo auditorías anuales a FIDE.202 

 

Arreglos 
institucionales 

previstos 

 Existe coordinación entre SENER, SE, NAFIN, CFE, FIDE y 
SEMARNAT, de la siguiente manera: 
1. SENER es la dependencia de la Administración Pública Federal 

que coordina el Programa; 
2. SE establece el vínculo con las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 
3. NAFIN es la entidad fiduciaria que administra los recursos del 

fideicomiso; 
4. CFE se encarga de vincular el financiamiento con la factura de la 

prestación del servicio de electricidad, para los pagos del 
crédito; 

5. FIDE es el fideicomiso privado de donde se ejercen los recursos 
para otorgar los financiamientos, y 

6. SEMARNAT autoriza a los Centros de Acopio y Destrucción 
donde se entregarán los equipos obsoletos. 

 

  

                                                        
202 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH “Programa Mexicano-Alemán para NAMAs: 
mejores prácticas, impactos y perspectivas a futuro”. Primera edición: Ciudad de México, noviembre 2015. Pág. 97. 
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I. ELEMENTOS DE UN SISTEMA NACIONAL DE MRV 

 
Bajo el reciente Acuerdo de París, los aspectos de medición/monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) constituyen uno de los aspectos medulares para implementar de 
manera efectiva las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de los Estados 
parte. A diferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Protocolo de Kioto, establece disposiciones universales y armonizadas 
sobre MRV para la mitigación del cambio climático 203 , así como un  Marco de 
Transparencia Reforzado (ETF por sus siglas en inglés) aplicable a todos los países que 
formen parte de dicho Acuerdo.  
 
El concepto de “MRV” apareció por primera vez en el contexto de la mitigación del cambio 
climático en el año 2007 como parte del Plan de Acción de Bali. Se integra de tres procesos 
independientes pero interrelacionados, a saber204:  
 
(i) Medición y/o monitoreo de información y data sobre emisiones y acciones de 
mitigación a través de la medición directa de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), estimación de emisiones o reducción de las mismas utilizando factores de emisión, 
entre otros; 
 
(ii) Reporte de la información, que constituye el registro de información sobre hallazgos 
en la etapa de monitoreo, en el que la información presentada se clasifica, procesa y 
condensa - a través de su compilación en inventarios u otros formatos estandarizados o 
sistemas oficiales que facilitan la publicidad y transparencia de la misma – para describir 
una visión actual y precisa del contexto y del desempeño logrado, y 
 
(iii) Verificación de la información reportada de manera periódica, a través de la revisión, 
análisis o evaluación llevada a cabo por un tercero independiente del cumplimiento de la 
política o acción correspondiente, la certificación de reporte de datos monitoreados y que 
las metodologías implementadas para el monitoreo han sido seguidas adecuadamente. 
Ello se hace con el fin de establecer la integridad, confiabilidad y precisión de la 
información, así como para identificar posibles áreas de mejora en la calidad de los datos 
recolectados y la información reportada. 
 
Entre las distintas funciones que un Sistema Nacional de MRV puede tener a nivel interno 
se encuentran las siguientes205:  
 

 Apoyar e informar el diseño y planeación de políticas, estrategias y leyes 
climáticas, y asegurar la coherencia de las políticas públicas en la materia; 

 Evaluar el desempeño de políticas, estrategias y leyes climáticas; 
 Evaluar el avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales y metas 

de mitigación; 
 Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de reporte de emisiones; 
 Identificar prioridades, retos y oportunidades a nivel nacional; 

                                                        
203  Singh, Finnegan and Levin, “MRV 101: Understanding Measurement, Reporting and Verification of Climate Change 
Mitigation”, World Resources Institute, August 2016. 
204 Factor CO2, “Sistemas de MRV y seguimiento de medidas de reducción de emisiones de GEI, enero 2018 (insumo 
proporcionado en el marco del desarrollo de este trabajo). 
205 Singh and Bacher, “Guide for designing mandatory greenhouse gas reporting programs”, World Resources Institute – 
World Bank, 2015; Singh and Viewing, “Monitoring Implementation and Effects of GHG Mitigation Policies: Steps to Develop 
Performance Indicators”, World Resources Institute, December 2015; “Strengthening MRV: Measurement, Reporting and 
Verification”, Pew Center on Global Climate Change, December 2010. 
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 Rendir cuentas ante la comunidad internacional; 
 Generar certidumbre y transparencia respecto de las acciones de mitigación que 

se están llevando a cabo; 
 Generar fortalecimiento de capacidades; 
 Asegurar la calidad de la información para, entre otras cosas, poder acceder a 

financiamiento climático y poder participar en mecanismos de mercado, y 
 Demostrar el impacto de los recursos financieros prestados o donados. 
 Llevar un control detallado del presupuesto invertido en las acciones definidas. 

 
Hasta el momento de elaboración del presente documento, no se identificó una definición 
consensuada por la comunidad internacional ni un marco claro para el desarrollo de 
sistemas nacionales de MRV. Conforme al Acuerdo de París, la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes, en su primer período de sesiones, aprobaría 
modalidades, procedimientos y directrices (MPGs por sus siglas en inglés) comunes para 
la transparencia de las medidas y el apoyo206. Sin embargo, el Grupo de Trabajo Ad Hoc 
sobre el Acuerdo de París continuó discutiendo este tema durante la reciente COP23 en 
Bonn, adoptando una nota informal que no constituye una decisión definitiva de las 
partes207. En este sentido, se espera que se adopten las modalidades, procedimientos y 
directrices comunes definitivas durante la COP24 que se celebrará en el 2018. No 
obstante, se resaltan algunos de los avances más relevantes reportados en la COP23, de 
conformidad con la nota informal referida, a saber: 
 
 Existen dos propuestas principales para la estructura de los MPGs:  

o (1) MPGs aplicables a todas las partes, con flexibilidad para los países en 
vías de desarrollo que lo necesitan en función de sus capacidades;  

o (2) partir del sistema existente bajo la CMNUCC, con dos partes separadas, 
una para países desarrollados y otra para países en vías de desarrollo; 
 

 En cuanto a los inventarios nacionales, se han propuesto cuestiones relacionadas con 
sus objetivos y principios; circunstancias nacionales y arreglos institucionales 
incluyendo planeación, preparación y gestión de los inventarios; metodologías, 
parámetros, tipo de data, categorías de la información, evaluación de la 
incertidumbre, control de la calidad; lineamientos sobre el reporte de los inventarios; 
necesidades para la generación de capacidades; planes de mejoramiento; entre otros; 
 

 En cuanto a la información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos 
alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel 
nacional en virtud del artículo 4 del Acuerdo, se han propuesto cuestiones 
relacionadas con sus objetivos y principios; circunstancias nacionales y arreglos 
institucionales; forma de describir las CND y sus actualizaciones; progreso alcanzado 
para la implementación de las CND incluyendo indicadores; y formas de reportar 
sobre las acciones, políticas y medidas de mitigación así como de adaptación con co-
beneficios en términos de mitigación. No obstante, no hay referencia aún en cuanto 
a la definición de un sistema de seguimiento o de lo que debería entenderse por un 
sistema nacional de MRV. 

 

                                                        
206 Párrafo 13 del artículo 13 del Acuerdo de París. 
207 Véase “Conclusions proposed by the Co-Chairs, adopted by APA 1.3 at its closing plenary on 18 May 2017 as orally amended” 
y “Draft elements for APA agenda item 5 Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and 
support referred to in Article 13 of the Paris Agreement, Informal note by the co-facilitators – final version, 14 November 2017”, 
disponibles en <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/items/10163.php>. 
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Por su parte, la GIZ define un Sistema Nacional de MRV como “el sistema completo es 
donde entidades institucionales, regulatorios, técnicos y sectoriales en múltiples niveles 
gubernamentales interactúan para revisar la efectividad de las acciones de mitigación y 
el apoyo recibido, así como la calidad del monitoreo de las emisiones”208. Dicho concepto 
prevé la aplicación del MRV en tres áreas209: 
 

1) MRV de emisiones: estimación de emisiones a nivel nacional, regional y sectorial; 
2) MRV de los impactos de políticas y acciones de mitigación, y 
3) MRV de apoyo: MRV de flujos de financiamiento, transferencia de tecnología, 

generación de capacidades y sus impactos. 
 
Los sistemas de MRV también pueden implementarse para conocer las emisiones a un 
nivel sub-nacional (en ciudades, por ejemplo); por sectores; así como aquellas asociadas 
al ciclo de vida de un producto. Han sido utilizados para medir impactos climáticos e 
incluso acciones de adaptación, aunque lo más común es que se siga para estas últimas un 
mecanismo de monitoreo y evaluación (MyE). Un sistema MRV puede ser ajustado al 
alcance de la cobertura deseada con el objetivo de seguir, informar y revisar. 
 
Al respecto, es importante notar que el artículo 13 del Acuerdo de París, obliga a los 
Estados en desarrollo como México, a informar periódicamente los siguientes 4 
elementos en el marco de transparencia reforzado: 

1) Informe sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto 
invernadero, utilizando las metodologías aceptadas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que haya aprobado 
la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 
Acuerdo; 

2) Información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en 
la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional 
en virtud del artículo 4 del Acuerdo; 

3) Información relativa a los efectos del cambio climático y a la labor de adaptación, 
e 

4) Información sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología 
y fomento de la capacidad requerido y recibido. 

 
En cuanto a los arreglos para la transparencia previstos en la CMNUCC – como las 
comunicaciones nacionales, los informes bienales y los informes bienales de 
actualización, el proceso de evaluación y examen internacional y el proceso de consulta y 
análisis (proceso ICA) – el Acuerdo de París indica en el párrafo 4 del artículo 13 que estos 
arreglos formarán parte de la experiencia que se tendrá en cuenta para elaborar los MPGS. 
Sin embargo, es importante considerar que la CMNUCC sigue en vigor y, en tanto la COP 
no indique lo contrario, deberá darse cumplimiento a dichas obligaciones. 
 

                                                        
208 “The entire system is where institutional, regulatory, technical, and sectorial bodies at multi-levels of government interact 
to check the effectiveness of mitigation actions and support received, as well as the quality of emissions monitoring” Pang et. 
al., “MRV, How to Set up National MRV Systems, Draft 4.0”, GIZ, 2010. 
209 Estas tres áreas coinciden por las identificadas por Singh, Finnegan y Levin, a saber: (1) MRV de emisiones de GEI, a 
nivel nacional, organización o de instalación para conocer las emisiones de la entidad y reportarlas en forma de inventario; 
(2) MRV de acciones de mitigación, incluyendo política y proyectos, para valorar los efectos en términos de GEI y de 
desarrollo sustentable (no GEI) y monitorear su implementación; y (3) MRV de apoyo, para financiamiento climático, 
transferencia de tecnología y generación de capacidades, a efecto de rastrear la asignación y recepción de apoyo, 
monitorear los resultados y valorar su impacto. 
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Sería conveniente que el Sistema Nacional de MRV en México incorporara mecanismos de 
MRV y demás elementos necesarios para lograr el cumplimiento de los aspectos 
enlistados anteriormente. Sin embargo, a nivel nacional está en definición el Sistema 
Nacional de MRV, así como los componentes que éste tendrá, por lo que será importante 
que las autoridades mexicanas definan su posición al respecto. A efecto de ir avanzando 
en su creación e implementación, la prioridad actual INECC consiste en el MRV de la 
información que permita dar seguimiento a la CND (particularmente a los compromisos 
de mitigación), para lo cual también se requiere de información para integrar el INEGyCEI 
y el MRV de emisiones, como base. Por ello, y para efectos del presente estudio, se pondrá 
énfasis en las obligaciones que implican establecer mecanismos MRV de emisiones y de 
acciones y proyectos de mitigación. No obstante, en la sección III del presente apartado 
se incluye un apartado sobre el análisis de las obligaciones internacionales de México, 
incluyendo los arreglos para la transparencia previstos en la CMNUCC, y se hace 
referencia a disposiciones relevantes en materia de financiamiento, transferencia de 
tecnología y generación de capacidades que sirvan de base para el MRV en la materia210. 
 
De acuerdo con la literatura consultada y al insumo proporcionado por el INECC, se estima 
que un Sistema Nacional de MRV debe responder a ciertas preguntas. Estas incluyen qué 
(el objeto del MRV, sus objetivos y propósitos), quién (entidades e individuos 
responsables), cómo (aspectos técnicos y metodológicos) y cuándo (marco temporal, ex 
ante, ex post). Se identificaron los siguientes elementos relevantes para un sistema 
nacional de MRV enfocado en emisiones y mitigación: 

 
Aspectos generales: 
 

1. Obligaciones generales en materia de emisiones y acciones de mitigación que 
originen la necesidad de contar con mecanismos MRV; 

2. Establecer claramente el objetivo y alcance del mecanismo MRV; 
3. Contar con la participación de los tres órdenes de gobierno – federación, 

entidades federativas y municipios – y de los sectores social y privado, así como 
de otros interesados; 

4. Designar una organización central responsable de compilar y evaluar la 
información recibida y generar o fortalecer arreglos institucionales para 
coordinar la participación de los interesados; 

5. Asignación de responsables de provisión, recepción/recopilación, procesamiento 
y coordinación de la información, y 

6. Contar con metodologías para el MRV de emisiones y acciones de mitigación. 

 

En materia de Medición/Monitoreo: 
 

1. Categorización de la información requerida; 
2. Requisitos mínimos de la información y nivel de detalle requerido, nivel de 

aseguramiento; 
3. Fuentes de información y responsables de su elaboración, incluyendo la no 

disponible, y 

                                                        
210 Debido a que la consultoría versa principalmente sobre un Sistema Nacional de MRV en materia de mitigación, el tema 
de MyE en materia de adaptación no se analiza. Sin embargo, se menciona que la línea de acción 5.2.8 del PECC establece 
“Implementar un sistema de monitoreo y evaluación al cambio climático y acciones de adaptación en áreas naturales 
protegidas”. 
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4. Requisito de elaboración un plan de monitoreo y sus elementos. 
 

En materia de Reporte: 
 

1. Establecimiento de los elementos mínimos de la información reportada; 
2. Periodicidad; 
3. Desarrollo de indicadores (resultados, progreso e impactos); 
4. Períodos de actualización de la información provista por los diferentes actores; 
5. Obligados a reportar; 
6. Responsables de la revisión de los reportes realizados, así como 

retroalimentación y comentarios de mejora para los siguientes reportes, y 
7. Responsables de la sistematización e integración del reporte para seguimiento de 

avances de la CND. 
 
 
En materia de Verificación: 
  

1. Definición de las opciones viables de verificación; 
2. Determinación de los tiempos de verificación de la información;  
3. Procesos de certificación existentes y adicionales 
4. Naturaleza del verificador y requisitos para acreditarse como tal, y 
5. Aspectos a verificar. 

 
Tras el análisis realizado de la información identificada en la Parte I, se sintetizan los 
principales hallazgos en materia de MRV en la regulación mexicana en las tablas 
incorporadas en los Anexos IV y V, en función de los elementos relevantes para un sistema 
nacional de MRV referidos anteriormente así como en actores principales (APF; APE y 
APM; actores privados y actores sociales) y en los instrumentos que ya existen en la 
regulación.  

II. MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES IDENTIFICADAS 

 
De acuerdo con lo identificado en la literatura internacional en la Parte I, a continuación 
se recapitulan elementos de buenas prácticas. 
 
En el contexto de la Unión Europea, la regulación a nivel comunitario211: 

 Mandata a los Estados miembro y a la Comisión la creación de sistemas nacionales 
de monitoreo y reporte de emisiones de GEI y de políticas y medidas en materia 
de cambio climático. 

 Se establece el contenido mínimo de dichos sistemas, incluyendo cuestiones 
institucionales, jurídicas y procedimentales. 

                                                        
211 Con base en el REGLAMENTO (UE) No 525/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 21 de mayo de 2013  
relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la 
notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que se deroga 
la Decisión no. 280/2004/CE; el REGLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de 
abril de 2015 relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el 
transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE; y el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/2071 DE 
LA COMISIÓN de 22 de septiembre de 2016 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que atañe a los métodos de seguimiento de las emisiones de dióxido de carbono y a las normas de 
seguimiento de otra información pertinente 
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 Se prevén los principios de integridad, exactitud, coherencia, comparabilidad y 
transparencia como los objetivos a garantizar a través del mecanismo MRV 
establecido. 

 Se han emitido instrumentos jurídicos específicos para el MRV de sectores 
particulares, atendiendo a sus características. 

 Para el intercambio o suministro de información entre instituciones, se establecen 
mandatos expresos para actores específicos de proporcionar información a 
instituciones determinadas. 

 Para el establecimiento o modificación de las metodologías, se prevé la creación 
de grupos de expertos de los sectores gubernamental, social y privado enfocados 
en aspectos MRV. 

 
En el caso de Malta, país que adoptó una ley para implementar su Sistema Nacional de 
MRV de emisiones de GEI para elaborar su inventario, destaca lo siguiente212: 

 El sistema nacional es un sistema de arreglos institucionales, legales y 
procedimentales que buscan asegurar la transparencia, consistencia, 
comparabilidad, exhaustividad y precisión de los inventarios. 

 Se asigna a una sola autoridad la responsabilidad del sistema, a la cual se faculta 
para, entre otras cosas, definir y asignar responsabilidad; especificar roles y 
cooperación; especificar los arreglos institucionales, legales y procedimentales; e 
identificar a quienes deben proporcionar información. 

 Se obliga expresamente a los proveedores de información identificados (sean 
agencias gubernamentales, corporaciones o cualquier persona) a proporcionar la 
información requerida. 

 
Finalmente, el caso de Colombia se resalta por lo siguiente213: 

 Un instrumento programático (Estrategia) establece las bases para el 
establecimiento de un Sistema Nacional de MRV  el Sistema Nacional de Cambio 
Climático tiene el mandato de definir los elementos básicos que deben ser 
atendidos en el diseño e implementación del Sistema Nacional de MRV. 

 Se establecen funciones específicas para diversas autoridades; en este sentido la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que encabeza el Sistema Nacional 
de Cambio Climático, coordina y define la estrategia de MRV de la 
implementación de la política de cambio climático; por su parte, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como atribución reglamentar el sistema 
MRV de acciones de mitigación. 

 Se elaboró y publicará un instrumento específico a nivel nacional para el Sistema 
Nacional de MRV. 

 Se prevé que el Sistema Nacional de MRV tenga tres enfoques: de emisiones, de 
reducciones y de financiamiento, cada uno con un objetivo y autoridad encargada 
diferente según la información a monitorear y reportar y según los procesos de 
validación o verificación. 

 Se establecen etapas específicas para el flujo de información. 

                                                        
212  Con base en el CLIMATE ACTION ACT (CAP. 543). NATIONAL SYSTEM FOR THE ESTIMATION OF ANTHROPOGENIC 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY SOURCES AND REMOVALS BY SINKS REGULATIONS, 2015. 
 
213 Con base en la ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA (CONPES 3700 DE 2011); DECRETO 298 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES; y el Documento Nacional del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación MRV de 
Colombia versión 2.0. 
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 Colombia cuenta con un Registro (el Registro Nacional de Reducción de 
Emisiones – RENARE) que integra al Registro Nacional de Programas y Proyectos 
de acciones para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal de Colombia –REDD+, el Registro Nacional de Proyectos y 
Programas de Actividades del Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL, el Registro 
Nacional de Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación-NAMAs y el 
Registro Nacional de Proyectos de Desarrollo Bajo en Carbono. El RENARE 
recopila la información y da seguimiento a todas estas iniciativas. 

 Registrar las acciones de reducción de emisiones de GEI es obligatorio por parte 
de los titulares de las acciones y la información registrada es responsabilidad 
exclusiva de los mismos. Los titulares de las acciones de reducción de emisiones 
son toda persona natural o jurídica, pública o privada, responsable de la 
formulación e implementación de una acción de reducción de emisiones de GEI. 

 El RENARE también se pretende usar para que los sujetos reclamen beneficios 
tributarios relacionados con la mitigación del cambio climático según la última 
reforma tributaria en 2017. 
 

III. ANÁLISIS SOBRE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO  

 
En virtud del artículo 133 de la CPEUM, los tratados internacionales celebrados por el 
Presidente de la República, con la aprobación del Senado, constituyen “Ley Suprema de 
toda la Unión” junto con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella. Por ello, los tratados internacionales deben ser observados por todas las 
autoridades mexicanas en los diferentes órdenes de gobierno. México se adhiere al 
sistema de incorporación monista del derecho internacional 214 , ya que los tratados 
internacionales forman parte del sistema jurídico nacional de forma automática, sin la 
necesidad de que el poder legislativo adopte una ley para incorporarlos o adaptarlos. Por 
ello, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la CMNUCC y en el Acuerdo de París, 
incluyendo las metas previstas en la CND, son obligatorias para todas las autoridades 
mexicanas en los tres órdenes de gobierno215. En tal sentido, la CND es obligatoria y, tanto 
ésta como el Acuerdo de París, se encuentran jerárquicamente por debajo de la Carta 
Magna pero por encima de las leyes generales, federales y locales, de conformidad con los 
criterios de interpretación de la SCJN. Por ello, en caso de que las metas establecidas 
actualmente en la LGCC no fueran armonizables con las de la CND, éstas últimas 
prevalecerían por tener mayor jerarquía en el sistema jurídico mexicano. 
 
En relación con las decisiones adoptadas por las COPs, existe debate a nivel doctrinal 
sobre su obligatoriedad y los Estados generalmente evitan clarificar su estatus jurídico 
para no poner en riesgo dicho proceso de toma de decisiones. Desde un punto de vista 
formal, las decisiones no son vinculantes para los Estados Parte de las convenciones, pues 
no pasan por el proceso de adopción y ratificación de los tratados internacionales– 
expresión de consentimiento a obligarse – y en ocasiones dichas decisiones son adoptadas 
sin votación o por mayoría, y no unanimidad. Sin embargo, algunos tratados 

                                                        
214  A diferencia de la teoría dualista, adoptada por el Reino Unido e Italia por ejemplo, que sostiene que el derecho 
internacional y el derecho nacional constituyen dos sistemas jurídicos independientes, por lo que se requiere de la creación 
de un instrumento nacional que traduzca el derecho internacional en derecho nacional.  
215 Al estar vigente la LGCC, las metas de mitigación establecidas en la misma siguen siendo aplicables mientras que no sean 
incompatibles con las metas establecidas en la CND, i.e. si se puede realizar una interpretación armónica de ambas. Sin 
embargo, en caso de no poder compatibilizarse, las metas establecidas en la CND son las que deberían prevalecer pues el 
Acuerdo de París, al ser un tratado internacional ratificado por México, tiene una posición jerárquica por encima de la LGCC. 
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internacionales, –como la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional 
o el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono– otorgan 
a las Conferencias de Partes la autoridad para realizar cambios significativos a las 
obligaciones de las Partes a través de la adopción de decisiones, sin necesidad de 
enmendar el tratado216.  
 
Éste no es el caso de la CMNUCC pero sí del Acuerdo de París, que mandata a la COP, entre 
otras cosas, a aprobar modalidades, procedimientos y directrices para la transparencia 
de las medidas y el apoyo (párrafo 13, art. 13). También obliga a los Estados parte a lo 
siguiente: 
 
(i) Proporcionar la información necesaria a los fines de claridad, transparencia y 
comprensión para comunicar sus contribuciones nacionalmente determinadas cada cinco 
años “con arreglo a lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión pertinente que 
adopte la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 
Acuerdo” (párrafos 8 y 9, art. 4). 
 
(ii) Rendir cuentas de sus contribuciones “de conformidad con las orientaciones que 
apruebe” la COP (párrafo 13, art. 4), por mencionar algunos ejemplos.  
 
El mismo texto del Acuerdo de París, prevé la obligatoriedad de la decisión 1/CP.21 y de 
algunas decisiones de la COP futuras cuando versen sobre aspectos específicos. Resulta 
importante considerar que la Decisión 1/CP. 21, en su párrafo 31, mandata a su vez el uso 
de las metodologías del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC)  para la rendición de cuenta de las emisiones y absorciones antropógenas, por lo 
que se puede considerar obligatoria la utilización de dichas metodologías. 
 
En el caso del Inventario Nacional de Emisiones, se establece expresamente que deberá 
ser elaborado con las metodologías para las buenas prácticas aceptadas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático aprobado por la COP (inciso 
a), párrafo 7, art.13). La obligación de proporcionar información necesaria para hacer un 
seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y cumplimiento de la CND debe 
hacerse en virtud del artículo 4, el cual remite a las decisiones de las COPs.  
 
La CMNUCC estableció, para los Estados parte, las obligaciones de presentar inventarios 
y comunicaciones nacionales. México ha cumplido estas obligaciones a través del 
inventario y su actualización, como la presentación de cinco comunicaciones nacionales, 
por mandato del Artículo 74 de la LGCC. Dicho artículo requiere al INECC a elaborar el 
Inventario de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidos por la 
Convención, la COP y el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, reconociendo 
fuerza vinculante a las decisiones de las COP sobre este particular aspecto. Es decir, la 
LGCC reafirma la obligación de cumplir con la CMNUCC. Sin embargo, la presentación de 
informes bienales fue requerida, de manera exhortativa, en una decisión de la COP y no a 
partir de una obligación expresa en la CMNUCC 217  al igual que el proceso ICA. La 

                                                        
216 Véase “COP Decisions: Binding or Not”, CAN Ad-Hoc Legal Working Group, June 8, 2009, disponible en: 
http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/COP_Decisions_CAN_legal_group_June_8_09.pdf 
217 “Los países en desarrollo, de conformidad con sus capacidades y con el nivel de apoyo prestado para la presentación de 
informes, deberían presentar asimismo informes bienales de actualización, que contengan información actualizada sobre 
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, con inclusión de un informe del inventario nacional y de 
información sobre las medidas de mitigación, las necesidades en esa esfera y el apoyo recibido”, 1/CP.16 Acuerdos de 
Cancún: resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el Marco de la Convención, 
15 de marzo de 2011. 
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presentación del BUR no constituía una obligación en sentido formal y estricto, sólo un 
acto de buena fe y de voluntad de los Estados. 
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En relación con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 
cambio climático, la reforma del 13 de julio de 2018 de  la Ley General de Cambio 
Climático, establece lo siguiente:  
 
En relación con la CND: 
 
Las CND como un instrumento de planeación de la política nacional de cambio 
climático y como el instrumento rector de los compromisos asumidos por México ante 
el Acuerdo de París. 

 Como atribución de la Federación formular, conducir y publicar las 
contribuciones determinadas nivel nacional así como llevar a cabo su 
instrumentación, seguimiento y evaluación. 

 La SEMARNAT elabora la CND y la publica en el DOF, y debe revisarla, con la 
participación de la CICC, según lo establecido por el Acuerdo de París o las 
decisiones que emanen de dicho Acuerdo. 

 El INECC tiene por objeto colaborar en la elaboración de la CND. 
 La CICC tiene como atribuciones (1) aprobar las CND; (2) revisar e informar 

sobre el avance de la CND, con el apoyo de la SEMARNAT y la opinión del 
Consejo; y (3) proponer y aprobar los ajustes o modificaciones a los 
escenarios, trayectorias, acciones o metas comprometidas en la CND que 
progresiva y periódicamente deberán presentarse a la CMNUCC en 
cumplimiento del Acuerdo de París o cuando las evaluaciones elaboradas por 
la Coordinación de Evaluación así lo requieran y se desarrollen nuevos 
conocimientos científicos o de tecnologías relevantes. 

 El CCC tienen como función dar seguimiento a las CND y opinar en su 
elaboración. 

 En la elaboración de la CND se debe promover la participación y consulta del 
sector social y privado. 

 
En relación con el Inventario: 
 

 El Inventario debe ser elaborado por el INECC de acuerdo con los lineamientos 
y metodologías establecidos también por el Acuerdo de París. 

 
En relación con la evaluación de la política nacional de cambio climático: 
 

 La evaluación periódica y sistemática a través de la Coordinación de 
Evaluación debe tomar en consideración los informes de evaluación del IPCC 
así como las evaluaciones periódicas establecidas dentro del Acuerdo de París. 

 
En relación con las metas de mitigación: 
 

 En el Artículo Segundo Transitorio se incorporan los compromisos de 
mitigación asumidos en la CND como metas de mitigación del país. 

 Se establece que la reducción del 22% de las emisiones de GEI al año 2030 con 
respecto a la línea base se conseguirá a través de las siguientes metas 
sectoriales: transporte -18%; generación eléctrica -31%; residencia y 
comercial -18%; petróleo y gas -14%; industria -5%; agricultura y ganadería -
8%; y residuos -28%. 
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IV. PRINCIPALES HALLAZGOS EN MATERIA DE MRV EN LA REGULACIÓN 

MEXICANA  

 
Actualmente, la regulación mexicana y los instrumentos programáticos adoptados a nivel 
federal prevén, de manera dispersa, bases jurídicas sobre MRV en general o sobre sus 
elementos en particular, que sirven para la integración de algunos de los componentes de 
un Sistema Nacional de MRV. Se establecen las funciones y responsabilidades de actores 
relevantes; y arreglos institucionales, algunos de los cuales ya se han implementado. En 
algunos supuestos, las disposiciones jurídicas refieren a MRV en términos generales, en 
otros supuestos al MRV de emisiones o de mitigación.  
 
En relación con el MRV de emisiones, resalta la instrumentación del Inventario Nacional 
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) y el Registro Nacional de 
Emisiones, pues ya se encuentran reglamentados e implementados tanto para cuestiones 
de monitoreo y reporte como de verificación. En relación con el MRV de acciones de 
mitigación, resalta el Sistema de monitoreo del PECC y el Sistema Nacional de MRV 
establecido en la ENAREDD+ para el sector forestal; asimismo, vale la pena referir al 
Registro Nacional de NAMAs y a la posibilidad de registrar este tipo de proyectos de 
reducción de emisiones en el RENE de forma voluntaria– a pesar de que esta posibilidad 
aún no ha sido instrumentada. 
 
La existencia de mandatos jurídicos y demás disposiciones relevantes en la regulación 
mexicana actual se identifica en las tablas incluidas en los Anexos IV y V en función de los 
elementos principales de un Sistema Nacional de MRV enfocado en emisiones y 
mitigación. Se condensa en las siguientes matrices, que muestran los aspectos que sí 
cuentan con algún mandato jurídico, atendiendo a los principales actores e instrumentos. 

Por actores: 

 
ELEMENTOS MRV 

 
APF APE APM Sector 

privado 
Sector social 

ASPECTOS GENERALES 
1. Obligaciones 
generales en materia de 
emisiones y acciones de 
mitigación que originen 
la necesidad de contar 
con MRV. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  

2. Establecer 
claramente el objetivo y 
alcance del MRV. 
 

 
X 

  X  

 
 
 
APF                    APE                     APM           Sector Privado            Sector Social 
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3. Contar con la 
participación de los tres 
niveles de gobierno – 
federación, estados y 
municipios – así como 
de los sectores social y 
privado, así como de 
otros interesados. 
 

X X X X X 

4. Designar una 
organización central 
responsable de 
compilar y evaluar la 
información recibida y 
generar o fortalecer 
arreglos institucionales 
para coordinar la 
participación de los 
interesados. 
 

X 

    

5. Asignación de 
responsables de 
provisión, 
recepción/recopilación, 
procesamiento y 
coordinación de la 
información. 
 

X X X X 

 

6. Contar con 
metodologías para el 
MRV 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 

MEDICIÓN/ MONITOREO 
1. Categorización de la 
información requerida  
 

   
X 

 

2. Requisitos mínimos 
de  la información y 
nivel de detalle 
requerido, nivel de 
aseguramiento 
 

   

X 

 

3. Fuentes de 
información y 
responsables de la 
elaboración de la 
información no 
disponible 
 

   

X 

 

4. Obligación de 
elaborar un plan de 
monitoreo y sus 
elementos 
 

   

X 

 

REPORTE 
1. Establecimiento de 
los elementos mínimos 

   
X 
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de la información 
reportada 
 
2. Periodicidad 
 

   
X 

 

3. Desarrollo de 
indicadores 
(resultados, progreso e 
impactos) 

   

 

 

4. Períodos de 
actualización de la 
información provista 
por los diferentes 
actores 

 

   

 

 

5. Obligados a reportar 
 

   
X 

 

6. Responsables de la 
revisión de los reportes 
realizado, así como 
retroalimentación y 
comentarios de mejora 
para los siguientes 
reportes  
 

   

X 

 

7. Responsables de la 
sistematización e 
integración del reporte 
para seguimiento de 
avances de la CND.   
 

     

VERIFICACIÓN 
1. Definición de las 
opciones viables de 
verificación 
 

X 

  

X 

 

2. Determinación de los 
tiempos de verificación 
de la información  

 

   

X 

 

3. Procesos de 
certificación existentes 
y adicionales 
 

   

 

 

4. Naturaleza del 
verificador y requisitos 
para acreditarse como 
tal 
 

   

X 

 

5. Aspectos a verificar 
 

X 
  

X 
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Por instrumentos: 

 

 
 Instrumentos emisiones Instrumentos mitigación 

ELEMENTOS MRV 
 

INEGyCEI RENE (E) INEL PECC RENE (M) ENAREDD+ 

ASPECTOS GENERALES 
1. Obligaciones 
generales en materia de 
emisiones y acciones de 
mitigación que originen 
la necesidad de contar 
con MRV. 
 

 
 

  

X X 

 

2. Establecer 
claramente el objetivo y 
alcance del MRV. 
 

 

X 

 

X X X 

3. Contar con la 
participación de los tres 
niveles de gobierno – 
federación, estados y 
municipios – así como 
de los sectores social y 
privado, así como de 
otros interesados. 
 

   

X 

 

X 

4. Designar una 
organización central 
responsable de 
compilar y evaluar la 
información recibida y 
generar o fortalecer 
arreglos institucionales 
para coordinar la 
participación de los 
interesados. 
 

X 

 

X X 

 

X 

5. Asignación de 
responsables de 
provisión, 
recepción/recopilación, 
procesamiento y 
coordinación de la 
información. 
 

X X 

    

6. Contar con 
metodologías para el 
MRV 

X X 
  

X X 

MEDICIÓN/ MONITOREO 
1. Categorización de la 
información requerida  
 

X X 
    

 
 
 
INEGyCEI       RENE (E)              INEL                 PECC            RENE (M)     ENAREDD+ 
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2. Requisitos mínimos 
de  la información y 
nivel de detalle 
requerido, nivel de 
aseguramiento 
 

 

X 

  

X 

 

3. Fuentes de 
información y 
responsables de la 
elaboración de la 
información no 
disponible 
 

 

X 

    

4. Obligación de 
elaborar un plan de 
monitoreo y sus 
elementos 
 

    

X 

 

REPORTE 
1. Establecimiento de 
los elementos mínimos 
de la información 
reportada 
 

 

X 

  

X 

 

2. Periodicidad 
 

X X 
    

3. Desarrollo de 
indicadores 
(resultados, progreso e 
impactos) 

      

4. Períodos de 
actualización de la 
información provista 
por los diferentes 
actores 

 

      

5. Obligados a reportar 
 

 
X 

    

6. Responsables de la 
revisión de los reportes 
realizado, así como 
retroalimentación y 
comentarios de mejora 
para los siguientes 
reportes  
 

 

X 

  

X 

 

7. Responsables de la 
sistematización e 
integración del reporte 
para seguimiento de 
avances de la CND.   
 

      

VERIFICACIÓN 
1. Definición de las 
opciones viables de 
verificación 
 

    

X 

 

2. Determinación de los 
tiempos de verificación 
de la información  

 

 

X 
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V. VALORACIÓN DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES EXISTENTES 

 
La presente sección realiza una valoración de los arreglos institucionales existentes 
relevantes para el establecimiento de un Sistema Nacional de MRV. Se indica información 
actual sobre el estatus de los arreglos y vacíos institucionales, así como arreglos 
potenciales, posibles o necesarios. 
 

Sistema Nacional de MRV – aspectos generales 
 
 
Coordinación de Evaluación 
 
El 4 de abril de 2014 se publicó la convocatoria para seleccionar a las y los consejeros 
sociales que integrarán la Coordinación de Evaluación, y los resultados fueron dados a 
conocer el 11 de febrero de 2015. Dicho órgano cuenta con los documentos siguientes218: 
 

 El Programa de Trabajo 2015-2018; 
 El Reglamento Interno de la Coordinación de Evaluación; 
 Los Lineamientos y Criterios Específicos para la Evaluación de la Política Nacional 

de Cambio Climático, y 
 El Código de Ética de la Coordinación de Evaluación. 

 
Por lo tanto, la Coordinación de Evaluación constituye un arreglo institucional que tiene 
la responsabilidad de evaluar, entre otras cosas, el establecimiento de metodologías que 
permitan medir, reportar y verificar las emisiones, siendo éste un objetivo de mitigación  
de la política nacional en materia de cambio climático. Sin embargo, de la revisión de los 
documentos que han emanado de la Coordinación de Evaluación, se desprende que a la 
fecha este órgano no se ha involucrado en la evaluación del establecimiento de 
metodologías de MRV de las emisiones, como lo mandata la LGCC. Asimismo, se debe 
analizar si la Coordinación de Evaluación no debería abordar el tema de MRV en todos los 
aspectos en materia de mitigación, y no nada más respecto a las emisiones. 
 
Sistema Nacional de Cambio Climático 
 

                                                        
218  Disponibles en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-
climatico  

3. Procesos de 
certificación existentes 
y adicionales 
 

      

4. Naturaleza del 
verificador y requisitos 
para acreditarse como 
tal 
 

 

X 

   X 

5. Aspectos a verificar 
 

 
X 

  
X 

 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-climatico
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El objetivo del SINACC es promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los 
programas, acciones e inversiones de la federación, de las entidades federativas y de los 
municipios, con la ENCC y el PECC. Del SINACC únicamente se tiene acceso a la declaración 
adoptada en su primera reunión, celebrada en 2014, y en la que consta el acuerdo para 
instalar dicho sistema, y la adopción de su reglamento219, donde se establece que deberá 
sesionar, cuando menos, dos veces al año220. Sin embargo, todo parece indicar que el 
SINACC no se encuentra sesionando con la regularidad que establece su reglamento, en 
perjuicio del establecimiento de instrumentos de MRV de la política nacional de 
mitigación. 
 
El reglamento citado prevé la posibilidad de que el SINACC acuerde la creación de comités 
o grupos de trabajo, temáticos o regionales, que apoyen el cumplimiento de su objeto221, 
por lo que podría aprovecharse dicha potestad para crear un grupo de trabajo que, a nivel 
nacional, impulse el establecimiento de instrumentos de MRV, el fortalecimiento de 
capacidades de las autoridades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los 
municipios, y la coordinación en dicha materia. 
 
 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
 
La CICC, un arreglo interinstitucional de carácter federal, cuenta con su Reglamento 
Interno y se encuentran disponibles para su consulta las actas de las reuniones ordinarias 
y extraordinarias celebradas del 2013 al 2016, los programas anuales de trabajo y los 
informes anuales de actividades, en ambos casos para esos mismos años222. Por lo tanto, 
la CICC constituye un arreglo institucional que sí está cumpliendo con su objetivo de 
promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal en materia de cambio climático. Así, puede ser 
aprovechada para establecer instrumentos de MRV de la política del gobierno federal, el 
fortalecimiento de capacidades de sus dependencias y entidades, y la coordinación entre 
éstas en dicha materia. 
 
En el caso de los grupos de trabajo de la CICC, únicamente existe evidencia de que los 
grupos de trabajo: (i) de reducción de emisiones por deforestación y degradación, y (ii) 
del Comité Mexicano para proyectos de reducción de emisiones y de captura de gases de 
efecto invernadero, han operado. El primero, al participar en la revisión de los “Elementos 
para el Diseño de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+)”223, y el segundo, al erigirse 
como punto focal de la autoridad nacional designada ante el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, para preparar y proponer las cartas de aprobación 
de los proyectos MDL224. 
 
Cabe destacar que la operación de todos los grupos de trabajo de la CICC, particularmente 
el de mitigación, es fundamental para impulsar, a nivel operativo, el establecimiento de 
instrumentos de MRV de la política del gobierno federal, el fortalecimiento de 

                                                        
219 Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc  
220 Artículo 12 del Reglamento del Sistema Nacional de Cambio Climático. 
221 Artículo 10 del Reglamento del Sistema Nacional de Cambio Climático. 
222 Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc  
223  Disponible en: http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/redd-en-mexico/estrategia-nacional-redd-
enaredd/  
224  Artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261939/Reglamento_Interno_de_la_CICC_Modificado_el_8_de_dicie
mbre_de_2016.pdf  

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc
http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/redd-en-mexico/estrategia-nacional-redd-enaredd/
http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/redd-en-mexico/estrategia-nacional-redd-enaredd/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261939/Reglamento_Interno_de_la_CICC_Modificado_el_8_de_diciembre_de_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261939/Reglamento_Interno_de_la_CICC_Modificado_el_8_de_diciembre_de_2016.pdf
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capacidades de sus dependencias y entidades, y la coordinación entre éstas en dicha 
materia. 
 
Consejo de Cambio Climático 
 
Se encuentra disponible la lista de integrantes del CCC, derivada de la sesión de 
instalación del mismo, celebrada el 10 de agosto de 2017, por lo que se puede asumir que 
dicho órgano de consulta se encuentra operando, y podrá representar un elemento 
importante para el seguimiento de instrumentos de MRV como parte de la política en 
materia de cambio climático. 

 

MRV de Emisiones 
 

Como se mencionó, actualmente se cuenta con el Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, cuya última actualización data del 2013, y que 

contiene la estimación de las emisiones antropogénicas de GEI y de la absorción por los 

sumideros en México, según lo mandata la LGCC y a efecto de cumplir con el artículo 12 

de la CMNUCC. Por otra parte, se ha implementado el RENE, un instrumento bottom-up en 

el cual se registran las emisiones de GEI de los establecimientos e instalaciones que 

emitan más de 25,000 toneladas de GEI al año, a partir de un sistema MRV establecido en 

el Reglamento de la LGCC en materia del RENE. Sin embargo, según el entendimiento 
técnico de los consultores sobre el tema, existe una falta de alineación metodológica entre 

el RENE y el Inventario, por lo que la información de este último no está nutriendo o 

contrastando a este último. 

Por otra parte, en el marco del RENE, el reporte de emisiones se realiza a través de la 

Cédula de Operación Anual (COA), lo que implica una coordinación de instituciones y 

dependencias gubernamentales, incluyendo el INEGI, la DGPCC y la DGGCARETC225. Un 

obstáculo identificado en dicho funcionamiento consiste en que la información reportada 

no puede descargarse de la plataforma para su utilización sino hasta que el periodo para 

reportar termina y esta última se cierra, por lo que el acceso a dicha información no es 

expedito. Por otra parte, la propuesta de modificaciones al Reglamento Interior de la 

SEMARNAT que se encuentra en proceso de consulta pública en la página de la Secretaría, 

prevé facultar a la DGGCARETC para integrar y operar el RENE, por lo que, de aprobarse 

dichas modificaciones, será necesario que el INECC solicite la información del RENE a 

dicha Dirección226. 

 

MRV de Acciones de Mitigación 
 

                                                        
225 DGPCC: Dirección General de Políticas de Cambio Climático /  DGGCARETC: Dirección General de Gestión de la Calidad 

del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 
226  Fracción III del artículo 30 del Anteproyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, disponible en 
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237869/Proyecto_Decreto_Reglamento_Interior_2017.pdf> 
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En relación con el MRV de Acciones de Mitigación, se resaltó el Sistema Nacional de MRV 

establecido en la ENAREDD+ para el sector forestal así como el Sistema de Monitoreo del 

PECC como un instrumento relevante para dar seguimiento a las acciones, proyectos y 

políticas de mitigación de la APF. Sin embargo, en la práctica dicho sistema presenta 

algunas deficiencias que será necesario atender para garantizar un mecanismo efectivo 

de MRV, a saber: 

 El Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad- PECC (SIAT-PECC), 
por ahora no funciona con plataforma en línea, lo que probablemente hace más 
laboriosa la función de la DGPCC para allegarse de la información de las diferentes 
dependencias de la APF así como para elaborar el informe de seguimiento 
correspondiente (Logros PECC). Al respecto, el informe final de la Evaluación 
Estratégica del PECC 2014-2018 publicado por la Coordinación de Evaluación en 
septiembre del 2017, establece en la página 26 lo siguiente:  

“El Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad que se aplicó 
al PECC 2009-2012 (SIAT-PECC) no ha funcionado desde la entrada en vigor 
del programa actual. Ello impide hacer un seguimiento puntual de los 
avances del programa por línea de acción. El documento Logros PECC 
muestra avances de los objetivos e indicadores de forma agregada, sin dar 
detalles del progreso de cada una de las 199 líneas de acción.” 

 A diferencia del RENE que requiere a los sujetos obligados reportar anualmente 

sus emisiones directas e indirectas, cuantificándolas en toneladas anuales del Gas 

o Compuesto de Efecto Invernadero de que se trate y su equivalente en toneladas 

de Bióxido de Carbono Equivalentes, el PECC no requiere medir y reportar las 

acciones de mitigación en términos de GEI. Por ello, las diferentes dependencias 

y entidades de la APF reportan en distintas unidades que después la DGPCC 

requiere convertir a emisiones de GEI, lo que en la práctica puede resultar 

complicado. Al respecto, se desconoce si el INECC apoya a la SEMARNAT en dicha 

tarea.  

 El diseño del PECC 2014-2018 requiere contar con lineamientos, criterios o guías 

para instrumentar la medición, el reporte y la verificación de medidas y acciones 

de mitigación, como lo requiere  el artículo 67 de la LGCC, de acuerdo con el 

informe final de la Evaluación Estratégica del PECC 2014-2018 publicado por la 

Coordinación de Evaluación ya referido. 

 No obstante, se han implementado mecanismos para dar seguimiento al PECC y 

mejorarlo, como el reporte anual de logros y las auditorías por la Auditoría 

Superior de la Federación227. 

Si bien resulta importante la posibilidad de registrar proyectos o actividades que tengan 

como resultado la mitigación o reducción de emisiones en el RENE prevista en la 

regulación aplicable, el mecanismo para ello no ha sido implementado por la SEMARNAT, 

a pesar de encontrarse previsto tanto en la LGCC como en su Reglamento en materia del 

RENE. En 2013, la SEMARNAT inició el desarrollo de una herramienta para el registro de 

NAMAs en México. En octubre de 2013 dicha herramienta fue implementada. Su propósito 

es sólo conocer las iniciativas que se están desarrollando y centralizar la información– 

incluyendo información requerida para desarrollar un sistema MRV en la etapa de idea, 

su diseño e implementación. Sin embargo, éste es independiente de la aprobación de 

                                                        
227 SEMARNAT, “Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Avance y Resultados 2017”, disponible en 
<http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/datos/portal/transparencia/2017/Avance_y_Resultados_PECC_2017.pdf> 
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registro en la CMNUCC y no implica el reconocimiento de reducciones de GEI, pues para 

ello sería necesaria su inscripción en el RENE, lo cual es prácticamente imposible 

actualmente228 . Este registro, ya instrumentado, carece de una base jurídica para su 

implementación y podría fortalecerse a efecto de ser más útil en un Sistema Nacional de 

MRV, requiriendo o apoyando a los proyectos de NAMA para lograr su aprobación de 

registro en la CMNUCC y para poder contabilizar las reducciones de GEI para efectos de 

la CND. 

Arreglos sectoriales 

 
Al ser la regulación y los arreglos institucionales del sector de generación de energía 

eléctrica y petróleo y gas tan recientes, aún es pronto para determinar su eficacia para el 

cumplimiento de los objetivos que persiguen.  

No obstante, resulta necesario fomentar la adquisición voluntaria de CEL, más allá de las 

obligaciones previstas en la regulación, así como implementar su registro a cargo de la 

CRE, pues a la fecha no existe evidencia sobre su implementación. Por otra parte, a la fecha 

no existe evidencia sobre la implementación del Mecanismo Flexible de Compensación, 

previsto en el artículo 3, fracción XXVIII de la LTE, definido anteriormente. 

Resulta relevante valorar la eficiencia en la coordinación interinstitucional entre el 

ejercicio de las atribuciones de la ASEA y las dependencias con atribuciones en materia 

de cambio climático, como la SEMARNAT o el INECC. Si bien la ASEA está facultada para 
requerir información a los permisionarios de actividades en materia de hidrocarburos, se 

desconoce: el nivel de cumplimiento en la entrega de dicha información y el 

procesamiento de la misma, para efectos de incidir en un MRV. Adicionalmente, de 

conformidad con los registros disponibles, el Consejo de Coordinación del Sector 

Energético únicamente ha sesionado dos veces (instalación y primera reunión ordinaria), 

incumpliendo con el calendario de reuniones ordinarias para 2017 aprobado en su 

primera reunión ordinaria (no sesionó ni en agosto ni en octubre, conforme a lo previsto). 

En el caso del Programa Transporte Limpio SCT-SEMARNAT, éste se encuentra vigente 
desde 2010, sin que a la fecha exista registro sobre su evaluación. En este sentido, 
requiere revisarse y, en su caso, actualizarse, particularmente a la luz de:  
(i) la “NOM-047-SEMARNAT-2014, que establece las características del equipo y el 
procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 
contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos”. 
(ii) la “NOM-167-SEMARNAT-2017, Que establece los límites máximos permisibles 
de emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en las 
entidades federativas Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala; los métodos de prueba para la evaluación de dichos límites y las especificaciones 
de tecnologías de información y hologramas”.  
 
Considerando que lleva 7 años en vigor, sin que haya sido actualizado, podría valorarse la 
participación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Por otra parte, carece de una 
vinculación con el marco jurídico vigente en materia de cambio climático, con lo cual sus 

                                                        
228  SEMARNAT, “Registro Nacional de NAMA”, 7 de marzo de 2014, disponible en 
<https://www.thepmr.org/system/files/documents/sesion%203B%20-%20Mexico%20Registro%20NAMAs.pdf> 
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objetivos están desalineados con la LGCC. Por lo anterior, podría emprenderse una 
revisión del programa y actualizarlo, a la luz de las nuevas normas aplicables al sector 
hidrocarburos y los objetivos de la LGCC. 
 
En relación al Programa Eco Crédito Empresarial, se trata de un Programa consolidado, 
que no sólo ha cumplido con el objetivo de adquirir equipos de alta eficiencia energética, 
sino también otorgar financiamiento para ello a las a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Si bien el FIDE elabora reportes mensuales sobre ahorro en consumo 
energético y emisiones de los equipos cuya adquisición es sujeta a financiamiento, se 
desconoce si dicha información cumple con criterios relevantes en materia de MRV para 
el cálculo de emisiones mitigadas. 

VI. VALORACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y DE LOS INSTRUMENTOS 

PROGRAMÁTICOS 

 

Sistema Nacional de MRV – aspectos generales 
 
 
Mandato jurídico 
 
Actualmente no existe en la regulación mexicana ni en los instrumentos de política 
ambiental en materia de cambio climático un mandato expreso para el establecimiento 
de un Sistema Nacional de MRV (como ocurre en Colombia, por ejemplo). La LGCC 
establece disposiciones dispersas en materia de MRV que se refieren a diferentes aspectos 
en materia de mitigación, sin aclarar su relación ni sus alcances, lo que dificulta tanto su 
desarrollo como su aplicación. Únicamente la ENCC prevé el establecimiento de un 
Sistema Nacional de MRV para el sector forestal. El PECC – un programa federal que reúne 
las medidas y acciones de mitigación de las dependencias y entidades de la APF – por su 
parte, prevé el sistema MRV como un instrumento de la política nacional en materia de 
cambio climático pero no mandata el establecimiento de un sistema a nivel nacional. 
 
Por su objeto, la LGCC constituye el instrumento jurídico idóneo en el que podría 
establecerse el mandato para la creación de un Sistema Nacional de MRV, pues constituye 
el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía que establece los principios, objetivos e 
instrumentos de la política nacional de mitigación. De esta manera además, quedaría el 
mandato establecido a nivel de ley, lo que le daría solidez jurídica y permanencia a largo 
plazo, independientemente de la política del gobierno en turno. Sería conveniente que la 
LGCC definiera y sistematizara claramente lo que se entiende por el monitoreo/medición, 
reporte y verificación, en los diferentes ámbitos de aplicación, particularmente en materia 
de mitigación, a efecto de facilitar su desarrollo y aplicación. 
 
Entre las ventajas de contar con un mandato jurídico expreso en la LGCC para establecer 
un Sistema Nacional de MRV, resaltan las siguientes: 
 
 Que desde la LGCC se defina la naturaleza, los alcances y los diferentes componentes 

del Sistema Nacional de MRV, a efecto de que pueda ser reglamentado sin ir más allá 
de lo que establece dicha ley; 
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 Que a nivel legal se establezcan: (i) las atribuciones de las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de los demás órdenes de 
gobierno, en materia de MRV; (ii) los mecanismos de coordinación entre dichas 
autoridades, y (iii) las obligaciones que, en su caso, correspondan a los particulares, 
o 
 

 Que las autoridades competentes cuenten con un fundamento jurídico sólido para la 
aplicación de las disposiciones e instrumentos en materia de MRV. 

 

Como desventajas, se identifican las siguientes: 
 
 Se corre el riesgo de que se definan de manera incorrecta o incompleta la naturaleza, 

los alcances y los diferentes componentes del Sistema Nacional de MRV, lo que 
dificultaría la aplicación de sus disposiciones e instrumentos, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que, en su caso, correspondan a los particulares, o 
 

 Que la regulación del Sistema Nacional de MRV, en la LGCC, se vuelva demasiado 
rígida y, por lo tanto, sea difícil adaptar o actualizarla. Por ello, es importante que la 
regulación que, en su caso, se establezca en la LGCC sea de naturaleza general, 
dejando su desarrollo a las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 
En su defecto, podría plasmarse el establecimiento de un Sistema Nacional de MRV con 
sus diversos componentes en la ENCC, la cual puede ser actualizada cada 10 años en 
materia de mitigación, tras las revisiones de la SEMARNAT, con la participación de la CICC, 
y con base en los resultados de las evaluaciones de la política nacional en materia de 
cambio climático229. Desde una perspectiva programática, la ENCC puede constituir un 
instrumento adecuado, además de que no requiere pasar por el proceso legislativo, por 
construir un instrumento de planeación del Ejecutivo Federal; sin embargo, no constituye 
un instrumento vinculante a partir del cual se puedan derivar obligaciones para los 
diferentes actores estratégicos.  
 
De acuerdo a lo establecido en la LGCC, correspondería a la SEMARNAT el establecimiento 
de un Sistema Nacional de MRV, pues el medir, reportar y verificar emisiones constituye 
uno de los objetivos de las políticas públicas para la mitigación, de conformidad con la 
fracción VII del artículo 33 de dicho ordenamiento. Es justamente la Secretaría la 
encargada de formular y conducir la política nacional de cambio climático, de 
conformidad con la fracción I del artículo 7 de la mencionada LGCC.  
 
Si bien el artículo 33 de la LGCC únicamente refiere al MRV de las emisiones, se estima 
que como objetivo de la política pública para la mitigación, debería incluir también el MRV 
de  acciones de mitigación. La creación de dicho sistema podría llevarse a cabo con el 
apoyo del INECC, el cual tiene entre sus facultades contribuir en el diseño de instrumentos 
de política nacional de cambio climático y participar en la elaboración de las metodologías 
para el cálculo y la integración de la información sobre las emisiones y las absorciones 
por sumideros, de conformidad con el artículo 22 de la LGCC.  
 
La CICC podría participar en su implementación en atención a sus funciones, entre las que 
se encuentra el promover el fortalecimiento de las capacidades nacionales de monitoreo, 
reporte y verificación en materia de mitigación o absorción de emisiones, de conformidad 

                                                        
229 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 53. 
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con la fracción XII del artículo 47 de la LGCC. No obstante, la falta de un mandato jurídico 
expreso para la creación e implementación de un Sistema Nacional de MRV, la regulación 
e instrumentos programáticos prevén actualmente algunos fundamentos que pueden 
servir de base para comenzar con la instrumentación, dar seguimiento o reforzar algunos 
de los elementos de dicho sistema, a saber: 
 

 Las facultades de la SEMARNAT, que incluyen formular, conducir, publicar, 

instrumentar, seguir y evaluar el PECC; establecer, regular e instrumentar 

acciones para la mitigación; regular, integrar, administrar, publicar y actualizar el 

RENE; establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y sectoriales de mitigación; elaborar y proponer 

previsiones presupuestales en materia de mitigación; y expedir las disposiciones 

reglamentarias y NOM en las materias previstas en la LGCC, incluyendo la materia 

de MRV, de conformidad con el artículo 7 de dicho ordenamiento; 

 La creación y operación de la CICC, ya que es un arreglo institucional que puede 

apoyar el establecimiento de instrumentos de MRV de la política del gobierno 

federal, el fortalecimiento de capacidades de sus dependencias y entidades en 

materia de mitigación o absorción de emisiones, y la coordinación entre éstas en 

dicha materia, de conformidad con el artículo 47 de la LGCC; 

 La posibilidad de crear los grupos de trabajo de la CICC, ya que, pueden para 
impulsar, a nivel operativo, el establecimiento de instrumentos de MRV de la 
política del gobierno federal, el fortalecimiento de capacidades de sus 
dependencias y entidades, y la coordinación entre éstas en dicha materia. 

 La creación del SINACC, ya que constituye un arreglo institucional que, a nivel 

nacional, puede impulse el establecimiento de instrumentos de MRV. 

 Las líneas de acción P5.1, P5.3, P5.5, P5.8 y P5.9 de la ENCC que prevén el 

instrumentar mecanismos MRV en las medidas de mitigación; realizar el MRV de 

la procedencia, uso y resultados del presupuesto y los recursos provenientes del 

financiamiento internacional, público y privado destinado al cambio climático en 

México; alimentar con la participación de los 3 órdenes de gobierno, la 

información de emisiones, reducciones y transacciones de las fuentes fijas y 

móviles de los sectores sujetos a reporte en el RENE; establecer y desarrollar 

mecanismos que pongan a disposición de interesados las metodologías para el 

MRV de las acciones de mitigación, así como su actualización constante; y 

desarrollar un Sistema Nacional de MRV para el sector forestal, respectivamente; 

 El mandato para las entidades federativas de incluir el MRV de las medidas y 

acciones de mitigación en sus programas estatales de cambio climático, de 

conformidad con el artículo 72 de la LGCC; 

 El mandato de que el PECC contenga, entre otras cosas, el MRV de las medidas y 

acciones de mitigación propuestas, de conformidad con el artículo 67 de la LGCC; 

 El sistema MRV ya establecido en las disposiciones reglamentarias de la LGCC en 

materia del RENE para garantizar la transparencia y precisión de los reportes, con 

fundamento en el artículo 87 de la LGCC; 

 El establecimiento de procedimientos y reglas para llevar a cabo el MRV y, en su 

caso, la certificación de las reducciones de emisiones de proyectos y actividades 

de mitigación, en las disposiciones reglamentarias del RENE, según el mandato 

establecido en el artículo 90 de la LGCC, y 
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 La evaluación del establecimiento de metodologías que permitan medir, reportar 

y verificar las emisiones como parte de la evaluación de la política nacional de 

cambio climático, de conformidad con el artículo 102 de la LGCC, a cargo de la 

Coordinación de Evaluación. 

Sin embargo, en relación con este último punto, sería importante reformar la LGCC a 

efecto de ampliar el ámbito de la evaluación de la política nacional de cambio climático en 

materia de mitigación, a efecto de que no sólo se limite al establecimiento de metodologías 

de MRV de las emisiones, sino a los diferentes aspectos que la integran. 

 
Información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
 
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) ordena la 
creación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con el objeto de 
producir y suministrar tanto a la sociedad como al Estado, información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna, para coadyuvar al desarrollo nacional230. Por lo tanto, la 
información contenida en dicho sistema es considerada como de interés nacional y, por 
lo tanto, debe cumplir con los criterios siguientes231: 
 

 Que aborde ciertos temas, entre los que se encuentran los relativos a atmósfera, 
biodiversidad, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos, así 
como recursos naturales y clima, entre otros; 

 Que sea necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas de 
alcance nacional; 

 Que sea generada en forma regular y periódica; 
 Que sea elaborada con base en una metodología científicamente sustentada. 

 
La ventaja de la información que forma parte del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica es que precisamente cumple con dichos criterios. Por lo tanto, 
cumple con el objeto de ser información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Sin 
embargo, la propia LSNIEG tiene las siguientes atribuciones: 
 

 Faculta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que 
desarrollen actividades estadísticas y geográficas o que cuenten con registros 
administrativos, a producir y dar a conocer información pública oficial que sea 
complementaria a la información considerada como de interés nacional, en los 
términos de los criterios citados232, y 

 Reconoce que también podrá ser considerada como información de interés 
nacional la que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias 
o catástrofes originadas por desastres naturales, y aquélla que se deba generar en 
virtud de un compromiso establecido en algún tratado internacional233. 

 
La información generada directamente por la SEMARNAT, por el INECC o por otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de mitigación 
de emisiones podría entrar dentro de dichos supuestos. 
 

                                                        
230 Artículos 3º y 4º de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
231 Artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
232 Segundo párrafo del artículo 6º de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
233 Último párrafo del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
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Evaluación de la conformidad 
 
La Comisión Nacional de Normalización, los Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización, y el Programa Nacional de Normalización, constituyen instrumentos 
vigentes cuyo funcionamiento es acorde a lo previsto en la LFSMN – ley que se encuentra 
permanentemente sujeta a evaluación mediante reformas por parte del Poder Legislativo 
Federal (desde su entrada en vigor ha sido objeto de 8 decretos de reforma). Sin embargo, 
se requiere fortalecer la observancia de las NOM (normas técnicas de carácter 
obligatorio) y NMX (normas técnicas de carácter voluntario), a partir de mayores 
controles mediante la evaluación de la conformidad. Algunos sujetos obligados a observar 
NOM y NMX desconocen dichas obligaciones y las maneras para su cumplimiento, y 
algunas dependencias competentes para la vigilancia del cumplimiento de NOM y NMX 
cuentan con capacidades limitadas para ello. 
 
Debido a su naturaleza como instrumentos regulatorios del ámbito administrativo 
utilizados para regular aspectos técnicos, las NOM y las NMX podrían contemplar reglas 
técnicas en materia de MRV. Esto es relevante particularmente en cuanto a aspectos 
específicos sobre las metodologías a utilizar, las manera de entregar información y su 
verificación mediante la evaluación de la conformidad. Sin embargo, resulta importante 
mencionar que el procedimiento para la expedición de NOM es lento e inflexible. 
 
Sin embargo, existen ya NOM y NMX que podrían traducirse en reducción de emisiones 
siempre y cuando sean observadas por los sujetos obligados, por lo que resulta relevante 
considerarlas para el Sistema Nacional de MRV y acudir a mecanismos que sirvan para 
allegarse de información/números sobre su cumplimiento. A continuación, se identifican 
algunos mecanismos que pueden ser útiles para dichos propósitos: 
 
1) De conformidad con la LFSMN, tanto las NOM como las NMX deben ser revisadas cada 
cinco años, a partir de la fecha de su entrada en vigor234, lo cual constituye un primer 
mecanismo general para evaluar la eficacia de dichos instrumentos regulatorios. Para 
ello, el artículo 39 del Reglamento de la LFSMN obliga a las dependencias competentes de 
cada NOM a notificar a la Comisión Nacional de Normalización las razones para no 
modificar o cancelar una NOM, como parte de su revisión quinquenal; en complemento 
de lo anterior, el artículo 40 del mismo Reglamento establece que en la revisión de las 
NOM se tomará en cuenta, entre otras cosas, las siguientes:  
(i) Que se haya aprobado una norma o lineamiento internacional referente al producto o 
servicio a regular, que no existía cuando la norma fue publicada;  
(ii) Que se haya modificado la norma o lineamiento internacional con la cual se haya 
armonizado la NOM correspondiente, o bien, que le haya servido de base;  
(iii) Que se compruebe que la NOM es obsoleta o la tecnología la ha superado; 
(iv) Que se requieran incorporar a la NOM, criterios generales en materia de evaluación 
de la conformidad.  
 
De acuerdo con lo anterior, el procedimiento de revisión de las NOM y las NMX constituye 
un primer mecanismo general que permitiría contar con información sobre su eficacia, 
aunque se trata de un procedimiento que se da cada cinco años, lo cual le resta capacidad 
de inmediatez. Por ello, resulta necesario identificar otros mecanismos que permitan 
tener un panorama más ágil sobre su cumplimiento. 
 

                                                        
234 Párrafo cuarto del artículo 51 y último párrafo del artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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2) Similar al mecanismo descrito con anterioridad, pero con una temporalidad más corta 
y, en consecuencia, con una posibilidad de contar con información más inmediata, 
encontramos al supuesto previsto en el último párrafo del artículo 51, el cual permite que 
dentro del año siguiente a la entrada en vigor de una NOM, el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización o la Secretaría de Economía (SE) puedan solicitar a las dependencias 
que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que 
mejoren su aplicación y si procede o no su modificación o cancelación. 
 
3) Otro mecanismo anual podría ser el Programa Nacional de Normalización ya referido, 
a cargo de la Comisión Nacional de Normalización, el cual contiene la justificación para la 
modificación de NOM y NMX, dentro de lo cual podrían encontrarse razones vinculadas 
con su eficacia. Esto es confirmado por el artículo 55 del Reglamento de la LFSMN, que 
define al Programa de referencia como “un instrumento de planeación, coordinación e 
información de las actividades de normalización a nivel nacional”. A su vez, la Citada 
Comisión Nacional está facultada para establecer reglas de coordinación entre las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y organizaciones privadas 
para el cumplimiento de normas, lo cual también podría constituir una fuente de 
información sobre la eficacia de NOM y NMX235. 
 
4) Ahora bien, en el corto plazo el procedimiento por excelencia para la determinación 
del grado de cumplimiento de las NOM y NMX es la evaluación de la conformidad, de tal 
suerte que éste podría arrojar información inmediata y caso por caso; dicho 
procedimiento es realizado por personas diversas denominadas genéricamente como 
“personas acreditadas”, las cuales son definidas por la fracción XV-A del artículo 3o de la 
LFSM como “los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de 
calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad de acreditación para la 
evaluación de la conformidad”. Considerando que, de conformidad con la fracción IV del 
artículo 39 de la LFSM, la SE tiene la facultad de “mantener un registro de organismos 
nacionales de normalización, de las entidades de acreditación y de las personas acreditadas 
y aprobadas”, bastaría que la SE acudiera a dicho registro y solicite a los encargados de la 
evaluación de la conformidad la información que requiera sobre el cumplimiento de las 
NOM. Todo lo anterior se tiene sin perjuicio de que en los términos de la fracción VIII del 
artículo 41 de la LFSMN las propias dependencias competentes para vigilar el 
cumplimiento de las NOM deben contar con información sobre su eficacia236. 
 

MRV de Acciones de Mitigación 
 
Fuera de lo previsto en el PECC, el cual es obligatorio para las entidades y dependencias 
de la APF, las disposiciones relativas a proyectos de mitigación o de reducción de 
emisiones previstas en el marco regulatorio y programático son principalmente 
exhortativas y de carácter voluntario. Por ello, no se establecen claramente 
funciones/responsabilidades en materia de MRV para quienes los lleven a cabo (a 
diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el caso del RENE), lo que constituye un 

                                                        
235 ARTÍCULO 60.- La Comisión Nacional de Normalización tendrá las siguientes funciones: 
I. Aprobar anualmente el Programa Nacional de Normalización y vigilar su cumplimiento; 
II. Establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y 
organizaciones privadas para la elaboración y difusión de normas y su cumplimiento; 
236 ARTÍCULO 41.- Las normas oficiales mexicanas deberán contener: 
VIII. La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de 
competencias; y 
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obstáculo para que la autoridad requiera de manera obligatoria información sobre los 
mismos e imponga obligaciones MRV.   
 
Por ejemplo, el artículo 32 de la LGCC prevé que para políticas y actividades de mitigación 
que impliquen o trasladen un costo al sector privado o a la sociedad en general, y que no 
existan fondos para su financiamiento, las políticas y actividades relacionadas con el 
fomento de capacidades podrán implementarse de manera voluntaria. Esto incluye el 
análisis de las formas de medición, reporte y verificación de las herramientas y 
mecanismos a ser utilizados. Asimismo, la ENCC prevé el impulso de acciones de 
mitigación a través de NAMAS y posibles mercados de emisiones, el establecimiento y 
desarrollo de mecanismos que pongan a disposición de interesados las metodologías para 
medir, monitorear, verificar y reportar las acciones de mitigación, y su actualización 
constante, siendo éstos instrumentos voluntarios237. 
 
Por lo anterior, sin un mandato jurídico ni obligaciones expresas, será conveniente que la 
autoridad busque celebrar convenios de colaboración con el sector privado y social, e 
incentivar una mayor participación voluntaria en la realización de estos proyectos y de 
su MRV a través, por ejemplo, de instrumentos económicos (fiscales, financieros y de 
mercado) en materia de cambio climático. Al respecto, se identifican los siguientes 
instrumentos económicos que pueden jugar un papel importante al respecto: 
 
1. Fondo para el cambio climático: instrumento económico de carácter financiero 238 
diseñado para239 lo siguiente: 

 Captar: (i) los recursos anuales previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia de cambio climático; (ii) las contribuciones que, en su 
caso, cuenten con un destino específico; (iii) las donaciones de personas 
físicas o morales, tanto nacionales como extranjeras; (iv) las aportaciones que 
efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales; (v) el valor 
de las reducciones certificadas de emisiones de proyectos implementados en 
México, que de forma voluntaria se adquieran en el mercado, y (vi) los demás 
recursos que obtenga, y 

 Canalizar dichos recursos para incentivar el cumplimiento de los objetivos de 
la LGCC, incluyendo el desarrollo de acciones de mitigación de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero y, por lo tanto, el establecimiento 
de instrumentos de MRV. En este sentido, podrían utilizarse recursos del 
fondo para la implementación del Sistema Nacional de MRV. Asimismo, podría 
condicionarse la utilización de recursos del fondo para proyectos de 
mitigación a que se realice el MRV conforme a lineamientos que expida la 
SEMARNAT con apoyo del INECC. 

 
2. La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios240 (LIEPS) prevé que se 

aplique una cuota de entre 6.50 a 14.78 centavos por litro para el caso del propano, 

butano, gasolinas y gasavión, turbosina y otros kerosenos, diesel, combustóleo 241 . 

Asimismo, la disposición citada establece que se aplique una cuota de entre 17.15 a 43.77 

                                                        
237 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 27. 
238  El tercer párrafo del artículo 92 de la Ley General de Cambio Climático establece que los fondos constituyen 
instrumentos económicos de tipo financiero, cuando sus objetivos estén dirigidos a la mitigación y adaptación del cambio 
climático; al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica o para el desarrollo 
y tecnología de bajas emisiones en carbono. 
239 Artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático. 
240 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980. 
241 Inciso H) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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centavos por tonelada de carbono que contenga el combustible para el caso de coque de 

petróleo, coque de carbón, carbón mineral y otros combustibles fósiles. Desde su proceso 

legislativo se reconoció que el impuesto al carbono tiene un sentido extrafiscal, ya que: 

 
a) Tiene por objeto desincentivar conductas que afectan negativamente al medio 
ambiente al reflejar los costos sociales que causan dichas conductas, buscando la 
“Reducción gradual de emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, principal gas de 
efecto invernadero”242, y 
 
b) Dicha contribución “se basa en el principio fundamental de “quien contamina paga”, de 
forma que internaliza el costo social de producir emisiones contaminantes para la 
atmósfera y, en consecuencia, induce la adopción de tecnologías más limpias en la 
producción de bienes y servicios, así como que su establecimiento ayudará a limpiar el aire 
de nuestras ciudades, reducirá las enfermedades respiratorias, los gastos en salud pública y, 
por lo tanto, generará mayor productividad”243. 
 
En este sentido, se estima oportuno que se promueva una reforma a la LIEPS para 
establecer un destino específico de la totalidad o una parte de los recursos que se 
recauden por el cobro del impuesto al carbono, para dedicarlos al cumplimiento de los 
objetivos previstos en la LGCC, reforzando con ello el objetivo extrafiscal de esta 
contribución. Mediante el establecimiento de un destino específico establecido a nivel de 
ley, podría utilizarse parte de dichos recursos para la implementación de un Sistema 
Nacional de MRV e incentivar proyectos de mitigación. La Ley Federal de Derechos prevé 
ejemplos de destinos, en particular con los cobros que se realizan en áreas naturales 
protegidas por actividades recreativas así como el destino de recursos al fondo forestal 
para financiar programas de pago por servicios ambientales. 
  
Complementariamente, la LIEPS incluye que los contribuyentes puedan optar por pagar 

dicho impuesto mediante la entrega de bonos de carbono, cuando sean procedentes de 

proyectos desarrollados en México y avalados por la Organización de las Naciones Unidas 

dentro de la CMNUCC244.  

El Decreto por el que se expidió la LIF otorgó a la SHCP un plazo máximo de 90 días, a 
partir de su entrada en vigor, para “emitir las reglas de carácter general aplicables al valor 
de los bonos de carbono y a su entrega como medio de pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicable a los combustibles fósiles. Dichas reglas deberán prever 
que también podrán ser aceptados como medio de pago los bonos de proyectos en México, 
avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro del Protocolo de Kioto o el 
instrumento que lo sustituya conforme al Acuerdo de Paris”245.  
 
Las Reglas de carácter general para el pago opcional del impuesto especial sobre 
producción y servicios a los combustibles fósiles mediante la entrega de bonos de carbono, 
fueron emitidas por la SHCP y la SEMARNAT en diciembre de 2017. Dichas Reglas 

                                                        
242 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la 
Ley Federal de Derechos y se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados 
del 17 de octubre de 2013. Pp. 84 y 85. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/oct/20131017-
IX.pdf 
243 Ibídem. Pp. 86 y 87. 
244 Párrafo 8 del artículo 5 de la la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
245 Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/oct/20131017-IX.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/oct/20131017-IX.pdf
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permiten pagar hasta un máximo del 20% del monto del gravamen con bonos de carbono, 
los cuales se limitan a certificados de reducción de emisiones (CERs) avalados por el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, emitidos a partir del 1º de enero de 2014 y que 
correspondan al segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto. Al respecto, 
resulta relevante considerar que dichos offsets, requieren haber pasado por un proceso 
de MRV.  
 
Por otra parte, resulta necesario el diálogo entre la SHCP, la SEMARNAT y el INECC para 
determinar si los offsets se contabilizarán para las metas internacionales de México y 
cómo. De conformidad con la SEXTA disposición de las Reglas en comento, el “SAT 
transferirá los bonos de carbono recibidos […] al SAE para su venta al público en los 
mercados de carbono conforme a las disposiciones que para la administración y 
enajenación de bienes se establecen en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público”. 
 
3. En su calidad de ordenamiento jurídico fiscal, la LISR permite deducir del pago anual 
del impuesto sobre la renta el 100% de las inversiones en activo fijo, correspondiente a 
maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o 
de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente246. 
 
Con ello, a través de un instrumento económico de carácter fiscal se pretende incentivar 
la generación de energía mediante fuentes renovables y la cogeneración de electricidad 
eficiente, lo que permite el cumplimiento de dos de los objetos de la LGCC247, a saber: 
a) La mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y  
b) La transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 
carbono. 
 
Por otra parte, aún falta la adopción de los instrumentos administrativos o normas 
oficiales mexicanas para instrumentar el mecanismo del RENE que permita la inscripción 
de proyectos o actividades que tengan como resultado la mitigación o reducción de 
emisiones, de conformidad con el artículo 89 de la LGCC. Así como la DGPCC ha adoptado 
una serie de instrumentos – como criterios y acuerdos – para instrumenta el RENE para 
el MRV de emisiones, resulta necesario que se establezcan las disposiciones sobre MRV 
de los proyectos o actividades de mitigación o reducción de emisiones, la forma y los 
mecanismos para su inscripción. 
 
Adicionalmente, el establecimiento de un sistema de comercio de derechos de emisión 
que permitiera la utilización de offsets, implicaría el MRV o la certificación a nivel 
internacional de los mismos, por lo que podrían incluirse en un Sistema Nacional de MRV, 
estableciendo reglas para evitar su doble contabilidad. En tal sentido, la ENCC reconoce 
que los mercados de emisiones promueven la creación de nuevas capacidades y el 
fortalecimiento de sistemas de Medición, Reporte y Verificación.248 
 

                                                        
246 Fracción XIII del artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
247 El segundo párrafo del artículo 92 de la Ley General de Cambio Climático establece que los instrumentos económicos de 
carácter fiscal son aquéllos que tienen por objeto incentivar el cumplimiento de los objetivos dela política nacional sobre 
el cambio climático, y las fracciones I y VII del artículo 2º establecen que este ordenamiento tiene por objeto, entre otros, 
la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y promover la transición hacia una economía 
competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. 
248 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40. P. 12. 
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Aspectos jurídicos y programáticos por sector 
 
 
Generación de energía eléctrica 
 
A diferencia de otros sectores, la regulación aplicable al sector de la generación de energía 
eléctrica faculta expresamente a la SEMARNAT a establecer, mediante NOM, obligaciones 
de reducción de emisiones de la industria eléctrica. Los integrantes de la industria 
eléctrica tienen obligaciones en materia de energías limpias tales como obligaciones para 
la adquisición de CELs, sustitución gradual de instalaciones que producen electricidad con 
energías fósiles y generación limpia distribuida. Sin embargo, la regulación no establece 
que los integrantes de la industria eléctrica deban realizar el MRV para calcular las 
emisiones mitigadas con dichas acciones.  
 
Para su cálculo, el INECC podría solicitar información a SENER y a la CRE sobre el 
cumplimiento de dichas obligaciones; consultar el Inventario Nacional de Energías 
Limpias; solicitar información a la CONUEE sobre los sistemas de gestión energética 
concertados con los usuarios de patrón de alto consumo de la energía así como sobre los 
programas y proyectos de eficiencia energética en los servicios municipales y pequeñas y 
medianas empresas apoyados, además de los acuerdos voluntarios celebrados con los 
participantes de los sectores productivos que tengan consumos significativos de energía.  
 
Por otra parte, resulta necesario que la CRE ejerza su facultad para establecer 
requerimientos de medición y reporte relacionados con la generación de Energías 
Limpias mediante el abasto aislado de conformidad con la LIE– requerimientos que 
podrían incluir la medición y reporte de emisiones, pues aunque la regulación no lo 
reconoce expresamente, tampoco lo prohíbe. En cuanto a las metas de participación 
mínima de las energías limpias en la generación de electricidad, resulta importante 
observar que las disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la LTE difieran 
del texto de artículos que forman parte de leyes expedidas con anterioridad y vigentes al 
momento de la entrada en vigor de la LTE, como en el siguiente ejemplo: 
 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LTE 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
FRACCIÓN II, INCISO E), DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LGCC 
Tercero.- La Secretaría de Energía fijará como 
meta una participación mínima de energías 
limpias en la generación de energía eléctrica 
del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por 
ciento para 2021 y del 35 por ciento para 
2024. 

e) La Secretaría de Energía en coordinación 
con la Comisión Federal de Electricidad y la 
Comisión Reguladora de Energía, promoverán 
que la generación eléctrica proveniente de 
fuentes de energía limpias alcance por lo 
menos 35 por ciento para el año 2024. 

 
En el ejemplo expresado, si bien la meta de participación mínima de las energías en la 
generación de electricidad para el año 2024 es idéntica en ambos ordenamientos (35%), 
la LTE amplía la consecución de dicha meta, estableciendo metas “intermedias” para los 
años 2018 y 2021 (25 y 30%, respectivamente). Éste y cualquier posible conflicto entre 
las normas contenidas en la LTE y otras leyes deben ser resueltos a partir de dos criterios: 
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1. La llamada “derogación tácita o implícita”, de conformidad con la cual una ley posterior 
deroga a una ley anterior en las disposiciones que sean incompatibles, lo cual ha sido 
recogido en el siguiente criterio judicial con el rango de jurisprudencia249: 
 

CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN 
TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR. 
 
Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una posterior 
en la regulación que realizan sobre la misma materia, si ambas tienen la 
misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma autoridad 
legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, cabe concluir que no 
existe conflicto entre ellas, porque aun cuando no haya disposición 
derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga 
tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente 
incompatibles. 

 
2. Con base en lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se 
expide la LTE, que abroga “las demás disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento”. 
 
De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que: (i) las disposiciones transitorias de la 
LTE tienen fuerza de Ley, al formar parte íntegra de la misma, y (ii) en consecuencia, 
dichas disposiciones transitorias tienen efectos derogatorios de todas las disposiciones 
expedidas con anterioridad que le son incompatibles. 
 
 
Petróleo y Gas 
 
En el caso del sector Petróleo y Gas resulta relevante mencionar que ni la Ley de 
Hidrocarburos ni la Ley de la ASEA, ambas de reciente adopción, prevén alguna 
disposición u obligación explícita en materia de MRV. Sin embargo, la ASEA se encuentra 
facultada (mas no obligada) a aportar los elementos técnicos sobre protección al 
ambiente a las autoridades competentes para la política ambiental del país, así como para 
la formulación de los programas sectoriales en esas materias, participando con la 
SEMARNAT y SENER en el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector. Por eso, la 
Agencia podría aportar información relevante en cuanto a las emisiones y acciones de 
mitigación del sector a partir de la solicitud de la misma por parte de la SEMARNAT o el 
INECC. 
 
Por otra parte, la ASEA debe emitir la regulación que establezca las especificaciones y 
requisitos del control de emisiones de contaminantes a la atmósfera procedentes de 
fuentes fijas de los regulados del sector, así como regular y supervisar las actividades de 
captura, exploración, extracción, transporte e inyección industrial de bióxido de carbono 
que se realizan con el fin de mejorar la producción de hidrocarburos. En este sentido, se 
presenta la oportunidad de que establezca obligaciones sobre MRV en la regulación que 
emita. Asimismo, puede establecer este tipo de obligaciones en los Sistemas de 
Administración, aunado a la facultad con la que cuenta de requerir a los regulados la 
información y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. 
 

                                                        
249 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998. Tesis: P./J. 32/98, Pág. 5. 
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En el caso de la CNH, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de 
Energía, la obliga a: 
 

a) Hacer públicas todas sus decisiones; 

b) Sistematizar y publicar los criterios administrativos en los que se basen sus 

decisiones; 

c) Publicar una gaceta para fines informativos, y 

d) Establecer y mantener actualizado un registro público que incluya: (i) las 

resoluciones y acuerdos tomados por su órgano de gobierno; (ii) los dictámenes 

opiniones y estudios emitidos, y (iii) los permisos, autorizaciones y demás actos 

administrativos que emita. 

En cuanto a PEMEX y la CFE se refiere, El 20 de diciembre de 2013 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el decreto de reforma constitucional en 
materia energética que, en términos generales, aportó dos cambios fundamentales al 
modelo de la industria nacional de la energía:  
(i) incorporó mecanismos que permiten la participación del sector privado, nacional y 
extranjero, en la industria de los hidrocarburos y la electricidad, rompiendo con el 
monopolio Estatal en estas materias. 
(ii) transformó a Petróleos Mexicanos (en adelante PEMEX) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (en adelante CFE), pasando de ser empresas paraestatales (organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal) a “empresas productivas del 
Estado” (en adelante EPE). 
 
La transformación de PEMEX y la CFE quedó establecida en el artículo tercero transitorio 
del decreto de referencia, al mandatar que “La ley establecerá la forma y plazos, los cuales 
no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para que los 
organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de 
Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado”. De conformidad con lo 
anterior, la legislación secundaria de esta reforma constitucional estableció los términos 
para su conversión en EPE. En este sentido, las leyes de PEMEX y la CFE250 cuentan con 
estructuras idénticas, que incluyen: 
 

a) Los regímenes especiales de ambas EPE, en materia de: (i) empresas subsidiarias 

y filiales; (ii) remuneraciones; (iii) adquisiciones; (iv) bienes; (v) 

responsabilidades; (vi) dividendo Estatal; (vii) presupuesto, y (viii) deuda 

(artículo 1 en ambas leyes); 

b) Definen a ambas EPE como: (i) de propiedad exclusiva del Gobierno Federal; (ii) 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, y (iii) con autonomía técnica, 

operativa y de gestión (artículo 2 en ambas leyes); 

c) Su sujeción a otras leyes del sistema jurídico mexicano, en lo que no se oponga a 

sus respectivas leyes (artículo 3 en ambas leyes); 

d) Actuar, como parte de sus fines, de manera transparente, honesta, eficiente, con 

sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental (artículo 4 en ambas 

leyes), y 

e) Un apartado especial sobre transparencia (Título Quinto en ambas leyes). 

                                                        
250 Publicadas en el DOF el 11 de agosto de 2014. 
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De conformidad con lo anterior, tanto PEMEX como la CFE están obligadas a cumplir con 
las mismas obligaciones que cualquier dependencia o entidad, pues su naturaleza como 
EPE no las excluye de pertenecer a la Administración Pública Federal. Asimismo, se 
encuentran sujetas al cumplimiento de las leyes aplicables, como la Ley General de 
Cambio Climático (en el caso de ambas) o la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en el caso de 
PEMEX). 
 
 
Residuos 
 
En el caso de las emisiones del sector residuos, la federación cuenta con la atribución de 
requerir información necesaria para la integración del inventario a los responsables de 
las Fuentes emisoras del sector residuos y los establecimientos que emitan más de 25000 
T al año de GEI se encuentran sujetos a reporte para efectos del RENE. 
 
En el caso de las acciones de mitigación del sector, no existe una disposición jurídica 
expresa que ordene el MRV de dichas acciones ni en la LGPGIR, en la NOM-083-
SEMARNAT-2003 Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial” (ésta sólo establece 
que en todos los sitios de disposición final de residuos se “debe garantizar la extracción, 
captación, conducción y control del biogás generado …”251), ni en la LGCC. Sin embargo, la 
SEMARNAT podría impulsar el MRV de dichas acciones como parte del diseño y la 
elaboración de políticas y acciones de mitigación del sector y como parte de las medidas 
para promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos. 
 
Por otra parte, la LGCC mandata que para el 2018, los municipios, en coordinación y con 
el apoyo del gobierno federal y de las entidades federativas, “desarrollarán y construirán 
la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera 
en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán 
la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones” de dicho gas 
de efecto invernadero. Esto proporciona una base jurídica para que la SEMARNAT y, en 
su caso el INECC, soliciten información a las entidades federativas y a los municipios sobre 
el cumplimiento de dicha disposición y sobre si se está llevando a cabo el MRV de las 
emisiones mitigadas y, en caso de no ser así, celebrar convenios de coordinación para que 
el INECC proporcione capacitación en materia de MRV y los municipios implementen 
sistemas de MRV y proporcionen al INECC la información correspondiente. 
  

                                                        
251 Numeral 7.2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para 
la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
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Las secciones precedentes, Partes I y II incluyen  la investigación, recopilación, revisión y 
análisis de la información existente en materia de mitigación en los instrumentos de 
política pública y en el marco jurídico nacional (instrumentos legales, reglamentarios y 
regulatorios), así como la identificación de los arreglos institucionales existentes en la 
materia. En esta sección a partir de lo hasta ahora descrito, se presenta una serie de 
recomendaciones para la integración de un Sistema Nacional de MRV, que consideran el 
marco jurídico y los instrumentos existentes en el corto plazo, contemplan su 
fortalecimiento en el mediano plazo, y la creación de arreglos institucionales y reformas 
al marco jurídico en el largo plazo. 

I. PROPUESTAS PARA LA GENERACIÓN DE INCENTIVOS 

 
Las disposiciones del PECC son obligatorias para las entidades y dependencias de la APF 
y, los programas estatales son obligatorios para las entidades y dependencias de la APE. 
Fuera de lo previsto en el PECC, las disposiciones relativas a proyectos de mitigación o de 
reducción de emisiones previstas en el marco regulatorio y programático, aplicables al 
sector privado, son principalmente exhortativas y de carácter voluntario, lo que 
constituye un obstáculo para que la autoridad requiera de manera obligatoria 
información sobre los mismos e imponga obligaciones MRV. Por ello, sin un mandato 
jurídico ni obligaciones expresas, la autoridad deberá buscar incentivar una mayor 
participación voluntaria en la realización de estos proyectos y de su MRV, así como 
generar flujos de información sobre sus necesidades y sobre acceso a financiamiento para 
proyectos de mitigación. Al respecto, se plantean las siguientes propuestas: 
 
1. Por lo que respecta al acceso a financiamiento para proyectos de mitigación, quizás 
sería útil que el INECC o, en su caso, la SEMARNAT, elabore, difunda y mantenga 
actualizado un listado con los programas de competencia de las dependencias y entidades 
de la APF, que incluya este tipo de apoyos. La difusión del listado puede hacerse a través 
de la página web de dichas autoridades, de tal suerte que los particulares puedan 
consultarla fácilmente.  
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
En coordinación con 
SEMARNAT, 
elaborar listado con 
programas de la APF 
que incluyan apoyos 
de financiamiento 
para proyectos de 
mitigación. 

Corto Sector 
privado 

- Económico 
- Fácil de 
implementar 
- Contribuye a la 
transparencia y 
al acceso a la 
información 

- Tarea que puede 
resultar laboriosa, 
ya que hay que 
mantenerlo 
actualizado. 

 
 
2. Con base en la facultad de la SEMARNAT de elaborar y proponer previsiones 
presupuestales en materia de mitigación (F. XXIV, art. 7 LGCC) y el objeto del Fondo para 
el Cambio Climático (FCC) que consiste en canalizar recursos para incentivar el 
cumplimiento de los objetivos de la LGCC (art. 81-82 LGCC), se podría impulsar la 
utilización de los recursos del FCC para el desarrollo de acciones de mitigación de 
emisiones de GEI y, por lo tanto, también para el establecimiento de instrumentos de 
MRV. Al respecto, podría condicionarse el acceso a recursos de dicho instrumento 
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financiero para proyectos de mitigación a que se realice el MRV conforme a lineamientos 
y metodologías que expida la SEMARNAT con apoyo del INECC, para lo cual, sin embargo, 
sería conveniente modificar las reglas de operación de dicho fondo. 
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Impulsar la 
utilización de 
recursos del FCC 
para el desarrollo 
de acciones de 
mitigación. 
 

Corto Sector 
privado 

- Es parte del 
objeto del FCC. 
- Distintas 
fuentes de 
financiamiento 
se pueden 
canalizar a 
través del FCC. 
 

- Los proyectos en 
materia de 
adaptación tienen 
prioridad para el 
acceso a los 
recursos del FCC, 
conforme a la 
LGCC. 
 

Condicionar el 
acceso a los 
recursos del FCC a 
que se realice MRV 
de las acciones de 
mitigación. 

Mediano Sector 
privado 

- Se garantiza el 
contar con 
información 
MRV de las 
acciones de 
mitigación para 
el avance de la 
CND. 

- Las reglas de 
operación del FCC 
necesitan 
modificarse, lo que 
tiene 
implicaciones 
políticas y 
temporales, 
principalmente. 

 
 

3. Se estima oportuno que se promueva una reforma a la LIEPS para establecer un destino 
específico de la totalidad o una parte de los recursos que se recauden por el cobro del 
impuesto al carbono, para dedicarlos al cumplimiento de los objetivos previstos en la 
LGCC, reforzando con ello el objetivo extra fiscal de esta contribución. Mediante el 
establecimiento de un destino específico establecido a nivel de ley, podría utilizarse parte 
de dichos recursos para impulsar el desarrollo de acciones de mitigación de emisiones de 
GEI, para la instrumentación de su MRV, así como para la generación o fortalecimiento de 
capacidades para ello. 
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Reforma a la LIEPS 
para establecer el 
destino específico 
de recursos del 
impuesto al carbono 
para financiar 
objetivos de la 
LGCC, incluyendo 
acciones de 
mitigación. 

Mediano - 
Largo 

Sector 
privado, 
sector 
público, 
sector social 

- Fuente segura 
y constante de 
recursos 
económicos. 
- Legitima el 
impuesto al 
carbono. 
- Existen 
antecedentes en 
la LFD que 
establecen 
destinos 
específicos de 
contribuciones, 
con fines 
ambientales. 

- Se requiere 
negociar con la 
SHCP. 
- Proceso de 
reforma de la 
LIEPS puede ser 
complicado desde 
una perspectiva 
política, y toma 
tiempo pues 
requiere pasar por 
el Congreso y 
COFEMER si la 
presenta el 
Ejecutivo Federal. 
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4. Impulsar el pago del impuesto al carbono previsto en la LIEPS por parte de los 
contribuyentes (productores e importadores de combustibles fósiles) mediante la 
entrega de bonos de carbono (certificados de reducción de emisiones), cuando sean 
procedentes de proyectos desarrollados en México y avalados por la Organización de las 
Naciones Unidas dentro de la CMNUCC (párrafo 8, art. 5 LIEPS) en el marco del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, de conformidad con las Reglas de carácter general para 
el pago opcional del impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles fósiles 
mediante la entrega de los bonos de carbono, emitidas por la SHCP en diciembre del 2017. 
Al respecto, el INECC podría presentar información en su página web sobre los tipos de 
proyectos de mitigación mediante los cuales se pueden obtener bonos de carbono para 
compensar el impuesto al carbono, así como el procedimiento para obtenerlos, 
incluyendo aspectos sobre MRV. 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Impulsar el pago 
del impuesto al 
carbono mediante 
la entrega de 
bonos de carbono. 

Corto Sector privado 
– 
contribuyentes 
obligados a 
pagar el 
impuesto al 
carbono 

- Existe un mandato 
jurídico para el 
pago del impuesto 
al carbono así como 
la posibilidad de 
compensarlo, por lo 
que el incentivo ya 
existe. 
- La SHCP 
recientemente 
emitió las reglas de 
carácter general 
aplicables. 
- La entrega de 
bonos de carbono 
avalados 
internacionalmente, 
implica que 
pasaron por un 
proceso MRV y se 
conoce la cantidad 
de emisiones 
evitadas. 
 

- El 
procedimiento 
para obtener los 
CER puede 
resultar 
complicado. 
- No es claro si los 
CER utilizados 
para compensar 
el impuesto al 
carbono podrán 
ser contabilizados 
para las metas de 
mitigación de 
México, pues el 
SAE podrá 
venderlos al 
público en los 
mercados de 
carbono. 
 

 

5. En su calidad de ordenamiento jurídico fiscal, la LISR permite deducir del pago anual 
del impuesto sobre la renta el 100% de las inversiones en activo fijo, correspondiente a 
maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o 
de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente (F. XIII, art. 34 LISR), lo que permite 
el cumplimiento de dos de los objetos de la LGCC, a saber, la mitigación de emisiones de 
GEI así como la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas 
emisiones de carbono. En tal sentido, se propone la promoción de este tipo de inversiones 
entre el sector privado (F. I y VII, art. 2 LGCC). 
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Promover 
inversiones 
correspondientes a 
maquinaria y equipo 

Corto - 
Mediano 

Sector 
privado 

- El incentivo se 
encuentra ya 
previsto en la 

- Requiere de la 
coordinación con 
la SHCP. 
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para la generación 
de energía limpia a 
efecto de deducir 
parte del impuesto 
sobre la renta. 

legislación 
fiscal. 

 

6. Con base en la línea de acción P.3.18 de la ENCC que prevé “Desarrollar capacidades 
institucionales para establecer los mecanismos y procesos para medir, reportar, verificar, 
monitorear y evaluar las acciones de mitigación”, así como en la fracción I del artículo 32 
de la LGCC que prevé el fomento de capacidades entre los sectores regulados en materia 
de análisis de formas de MRV como una primera fase para instrumentar, de manera 
voluntaria, políticas y actividades de mitigación que impliquen o trasladen un costo al 
sector privado o a la sociedad en general y que no existan fondos para su financiamiento, 
se recomienda al INECC identificar, junto con la SEMARNAT, las áreas de oportunidad 
para la generación de capacidades en materia de MRV tanto en instituciones como entre 
los sectores regulados y priorizarlas conforme a las que representen menores costos.   

 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Ubicar las áreas de 
oportunidad para la 
generación de 
capacidades en 
materia de MRV 
tanto en 
instituciones como 
entre los sectores 
regulados y 
priorizarlas 
conforme a las que 
representen 
menores costos. 

Mediano Instituciones, 
actores 
privados y 
sociales de 
los sectores 
regulados 

- Existe un 
mandato tanto 
en la LGCC 
como en la 
ENCC para el 
fomento de 
capacidades en 
materia de 
MRV. 

- Identificar las 
áreas de 
oportunidad para 
la generación de 
capacidades en 
materia de MRV 
entre los sectores 
regulados puede 
conllevar un 
análisis 
económico, 
político y jurídico 
de las políticas y 
actividades de 
mitigación. 
- La generación de 
capacidades puede 
resultar costosa. 
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II. PROPUESTAS PARA EL APROVECHAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y/O 

CREACIÓN DE ARREGLOS INSTITUCIONALES  

Propuestas para el aprovechamiento de arreglos institucionales 
 
En el corto plazo, la primera propuesta que se plantea consiste en aprovechar los arreglos 
institucionales existentes así como los grandes instrumentos ya implementados 
relevantes en materia de MRV, tanto vinculantes como voluntarios, para los sectores 
público, privado y social. Esta propuesta busca impulsar aspectos relativos al MRV de 
emisiones y de políticas, acciones y actividades de mitigación que resultan relevantes 
para el avance de la CND de México. En tal sentido, destacan los siguientes: 
 
1. La CICC, que tiene por objeto promover la coordinación de acciones de las dependencias 
y entidades de la APF en materia de cambio climático así como promover el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales de MRV, en materia de mitigación o 
absorción de emisiones (F. I y XII, art. 47 LGCC). A pesar de que dicha disposición refiere 
al fortalecimiento de capacidades nacionales, se estima que su atribución se limita a las 
dependencias y entidades de la APF, en atención a que existen comisiones 
intersecretariales a nivel estatal. Para las dependencias y entidades de la APF, la CICC 
tanto por mandato jurídico como por su funcionamiento en la práctica, puede constituir 
una entidad idónea para establecer mecanismos de MRV de la política del gobierno 
federal, fortalecer capacidades de sus dependencias y entidades en materia de MRV, y 
generar o fortalecer la coordinación entre éstas en dicha materia, particularmente para 
garantizar el flujo de información sobre acciones y medidas de mitigación. Para dichos 
propósitos, la operación de todos los grupos de trabajo de la CICC, particularmente el de 
mitigación (además del grupo de trabajo de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación, y del Comité Mexicano para proyectos de reducción de emisiones y de 
captura de gases de efecto invernadero (MDL) que ya han operado) es fundamental.  
 
La propuesta anterior se refuerza con las atribuciones de la CICC para efectos de la CND 
según la reforma del 13 de julio de 2018 a la LGCC, mediante la cual la CICC tiene como 
atribuciones (1) aprobar las CND; (2) revisar e informar sobre el avance de la CND, con el 
apoyo de la SEMARNAT y la opinión del Consejo; y (3) proponer y aprobar los ajustes o 
modificaciones a los escenarios, trayectorias, acciones o metas comprometidas en la CND 
que progresiva y periódicamente deberán presentarse a la CMNUCC en cumplimiento del 
Acuerdo de París o cuando las evaluaciones elaboradas por la Coordinación de Evaluación 
así lo requieran y se desarrollen nuevos conocimientos científicos o de tecnologías 
relevantes (artículos 47, fracción IV y 63). 
 

 
Arreglo/ 

Instrumento y 
fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

CICC 
 
Artículo 47, fracción I 
de la LGCC 
 
Artículo 47, fracción 
IV y 63 de la LGCC 

Público – APF 
 

Dependencias 
integrantes de la CICC 

- Tiene por objeto promover la 
coordinación de acciones de las 
dependencias y entidades de la APF en 
materia de cambio climático así como 
promover el fortalecimiento de las 
capacidades de MRV. 

- Cuenta con grupos de trabajo 
relevantes. 
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2. De manera similar a la CICC, se estima que las comisiones intersecretariales creadas a 
partir de las leyes de cambio climático de las entidades federativas, pueden constituir 
entidades idóneas para establecer mecanismos de MRV de la política de los gobiernos 
estatales, fortalecer capacidades de las dependencias y entidades de la APE en materia de 
MRV, y generar o fortalecer la coordinación entre éstas en dicha materia, particularmente 
para garantizar el flujo de información sobre acciones y medidas de mitigación. 
 

Arreglo/ 
Instrumento y 

fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

Comisiones 
intersecretariales a 
nivel estatal 
 
Leyes de cambio 
climático de las 
entidades federativas 

Público – APE 
 

Dependencias 
integrantes de las 

comisiones 
intersecretariales de 

cada entidad 
federativa 

- Tienen por objeto coordinar acciones de las 
dependencias y entidades de la APE en materia 
de cambio climático. 

 
3. Se estima que la Coordinación de Evaluación del INECC podría jugar un papel 
importante en la integración del Sistema Nacional de MRV, a partir de la función atribuida 
a dicha Coordinación de evaluar la política nacional de cambio climático (art. 25 LGCC). 
Por una parte, tiene la responsabilidad de evaluar, entre otras cosas, el establecimiento 
de metodologías que permitan medir, reportar y verificar las emisiones, dentro de las 
cuales podría incluirse metodologías que permitan medir, reportar y verificar su 
reducción. Por otra parte, las dependencias de la APF centralizada y paraestatal, de las 
entidades federativas y de los municipios, ejecutoras de programas de mitigación se 
encuentran obligadas a proporcionar la información que les requiera la Coordinación de 
Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades (art. 25 LGCC), por lo que 
podría aprovecharse dicha obligación para que la Coordinación de Evaluación solicitara 
información a la APF, APE y APM en materia de MRV, argumentando que es elemental 
contar con dicha información para poder llevar a cabo la evaluación de la política nacional 
de cambio climático, misma que, de conformidad con la reforma referida a la LGCC, debe 
tomar en consideración los informes de evaluación del IPCC así como las evaluaciones 
periódicas establecidas dentro del Acuerdo de París (artículo 98, LGCC). 

 
Arreglo/ 

Instrumento y 
fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

Coordinación de 
Evaluación 
 
Artículos 25 y 98 de la 
LGCC 

Público – nacional 
 

INECC y CE 

- Le compete la evaluación de la política 
nacional de cambio climático. 
- Puede requerir información a las 
dependencias de la APF, APE y APM ejecutoras 
de programas de mitigación. 

 
4. La información del SNIEG constituye información de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna, generada en forma regular y periódica, que sirve para sustentar las políticas 
nacionales (Art. 3, 4 y 78 LSNIEG). La información del SNIEG constituye información que 
por su rigor científico puede ser utilizada para el cálculo de emisiones y la medición y 
reporte de acciones de mitigación. Por lo anterior, se recomienda solicitar al SNIEG – 
directamente o vía SEMARNAT o la CICC – que produzca, suministre e integre información 
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que sea relevante para el INECC a efecto de realizar el MRV de acciones de mitigación en 
el país que puedan ser contabilizados para la CND, considerando que, de acuerdo a la 
LSNIEG, también puede ser considerada como información de interés nacional aquélla 
que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún tratado 
internacional, como la CMNUCC, el Acuerdo de París y la CND. 
 

Arreglo/ 
Instrumento y 

fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

SNIEG 
 
Artículos 3, 4, 6 y 78 
de la LSNIEG 

Público – nacional 
 

Instituto Nacional de 
Estadística y 

Geografía e INECC 

- Genera información de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, generada en forma regular y 
periódica, que sirve para sustentar las políticas 
nacionales. 
- Aquella información que se deba generar en 
virtud de un tratado internacional también se 
considera de interés nacional, para su 
generación por el SNIEG. 

 
 
5. En materia de emisiones, el INEGyCEI constituye uno de los instrumentos más 
consolidados. Su última actualización data del 2013 y contiene la estimación de las 
emisiones antropogénicas de GEI y de la absorción por los sumideros en México, según lo 
mandata la LGCC y a efecto de cumplir con el artículo 12 de la CMNUCC. Su integración se 
encuentra a cargo del INECC, “conforme a los lineamientos y metodologías establecidos 
por el Acuerdo de París, la Convención, la Conferencia de las Partes y el Grupo 
Intergubernamental de Cambio Climático”  de conformidad con las últimas reformas a la 
LGCC. Para su integración, las autoridades competentes de las Entidades Federativas y los 
Municipios deben proporcionar al INECC los datos, documentos y registros relativos a 
información relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción 
XIII del artículo 7o. de la LGCC, que se originen en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones (art. 75 LGCC). Si bien el INECC se allega de información de diferentes 
dependencias y organismos de la APF para la integración del INEGyCEI, la LGCC no 
establece una disposición expresa mediante la cual obligue a estos últimos a proporcionar 
al INECC la información que les requiera, a diferencia de lo que ocurre con la APE y la 
APM. 
 
Los inventarios estatales resultan relevantes para efectos de la integración de un Sistema 
Nacional de MRV. Las leyes estatales de cambio climático de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas prevén la creación de inventarios estatales. A nivel 
municipal, únicamente se identificó el Inventario de emisiones de gases efecto invernadero 
para los Municipios de Aguascalientes, Jesús María San Francisco de los Romo que forman 
la zona conurbada, así como los de Asientos, Calvillo y El Llano.  No obstante, resulta 
importante mencionar que la LGCC no prevé un fundamento jurídico para que la APE y la 
APM proporcionen al INECC datos, documentos y registros con los cuales hayan integrado 
sus inventarios estatales y municipales. 
 
 

Arreglo/ 
Instrumento y 

fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 
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INEGyCEI 
 
Artículos 74 y 75 de la 
LGCC 

Público – nacional 
 

INECC y autoridades 
competentes de las 

Entidades Federativas 
y los Municipios 

- Estimación de las emisiones antropogénicas 
de GEI y de la absorción por los sumideros en 
México 
- Integración a cargo del INECC con 
información de diferentes instituciones de la 
APF. 
- Entidades Federativas y los Municipios deben 
proporcionar al INECC los datos, documentos y 
registros relativos a información relacionada 
con las categorías de fuentes emisoras 
originadas en su jurisdicción 

Inventarios estatales 
y municipales 
 
Artículo 8, fracción 
XII y artículo 9, 
fracción X de la LGCC 

Público – estatal y 
municipal 

 
Autoridades 

competentes de las 
Entidades Federativas 

y los Municipios 

- Propiciar una mejor calidad de los 
inventarios estatales y municipales a través del 
fortalecimiento de capacidades. 
- Aprovechar los arreglos institucionales 
existentes para el suministro de información 
por parte de la APE y APM, para solicitar 
información sobre inventarios estatales y 
municipales. 
 

 
6. El RENE, en su componente de registro de emisiones, constituye un instrumento 
reglamentado, implementado y en operación que prevé un mecanismo MRV para 
garantizar la transparencia y precisión de los reportes presentados por los 
establecimientos que emiten de manera agregada al menos 25,000 toneladas al año de 
emisiones de GEI directas e indirectas. Respecto de los elementos identificados para un 
sistema MRV, el RENE establece el objetivo y alcance de su mecanismo MRV; asigna 
responsables de provisión, recepción/recopilación, procesamiento y coordinación de la 
información; cuenta con metodologías para el MRV; categoriza y establece los requisitos 
mínimos de la información así como su nivel de detalle y de aseguramiento; prevé las 
fuentes de información y responsables de la elaboración de la información; la 
periodicidad para reportar; los sujetos obligados a reportar; los responsables de la 
revisión de los reportes; los tiempos y aspectos a verificar, así como la naturaleza de los 
verificadores y requisitos para que puedan acreditarse y ser aprobados por la PROFEPA. 
 
En el marco del RENE, el reporte de emisiones se realiza a través de la Cédula de 
Operación Anual (COA), lo que implica una coordinación de instituciones y dependencias 
gubernamentales, incluyendo el INEGI, la DGPCC y la DGGCARETC. Por otra parte, la 
propuesta de modificaciones al Reglamento Interior de la SEMARNAT que se encuentra 
en proceso de consulta pública en la página de la Secretaría, prevé facultar a la 
DGGCARETC para integrar y operar el RENE, por lo que, de aprobarse dichas 
modificaciones, será necesario que el INECC solicite la información del RENE a dicha 
Dirección. 
 

Arreglo/ 
Instrumento y 

fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

RENE (componente 
de registro de 
emisiones) 
 

Sector privado 
 

SEMARNAT 

- Incorpora mecanismo MRV que ya se 
encuentra en operación. 
- Reporte de emisiones a través de la COA 
- Coordinación entre INEGI, DGPCC y la 
DGGCARETC. 
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Artículo 87 de la 
LGCC; Reglamento del 
RENE 

 
 
7. El PECC constituye el instrumento a través del cual se establecen las políticas, medidas 
y acciones de mitigación de la APF y que debe contener, entre otras cosas, el MRV de 
dichas medidas y acciones. La DGPCC, de la SEMARNAT, constituye la unidad 
administrativa responsable de reportar los avances de cada indicador del PECC (p. 110, 
PECC 2014-2018), por lo que para el PECC 2014-2018 se establece claramente quién es 
la autoridad central responsables de compilar y reportar la información recibida. La 
evaluación del PECC ha sido realizada por la Coordinación de Evaluación, como parte de 
sus funciones para la evaluación de la política nacional de cambio climático, y el INECC 
podría proporcionar apoyo técnico y científico a la DGPCC para el MRV de los indicadores 
del PECC y su reporte. 
 
Las medidas y acciones de mitigación de la APE deben establecerse y su seguimiento 

llevarse a cabo a través de los programas estatales de cambio climático, los cuales deben 

incluir el MRV de dichas medidas y acciones (art. 72 LGCC). Al respecto, resulta 

importante considerar que cuentan con programas estatales en materia de cambio 

climático los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 

aunque no todos prevén el MRV de las acciones y medidas de mitigación a nivel estatal.  

A nivel municipal, si bien la mayoría de las leyes de cambio climático de las entidades 

federativas referidas prevén la emisión de programas municipales de cambio climático, 

actualmente no todos los municipios del país cuentan con éstos (se ubicaron antecedentes 

en los Municipios de Tijuana; Los Cabos; Calkini, Calakmul, Champotón, Carmen, 

Hecelchakán y Palizada; Cintalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; Chihuahua; Cuatro 

Ciénegas; Celaya, Irapuato, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José de Iturbide, Romita, 

Abasolo, Silao, Salamanca, Cortázar y León; San Nicolás de los Garza y Allende; Puebla; 

Jalpan de Serra, el Marqués, Corregidora y Querétaro; Benito Juárez, Bacalar, Cozumel y 

Othon Blanco-Chetumal; Concordia, Escuinapa, Culiacán, Ahome, Guasave, Salvador 

Alvarado, Angostura, Navolato, Elota, Mazatlán, Rosario, San Ignacio, Sinaloa, Badiraguato 

y El Fuerte; Matamoros; y Mérida). Resulta interesante el caso de Guerrero, pues la Ley 

de Cambio Climático de dicha entidad federativa, emitido en el año 2015, condiciona a 

que los municipios cuenten con sistemas MRV para poder acceder a recursos del Fondo 

de Cambio Climático del estado. 

Arreglo/ 
Instrumento y 

fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

PECC 2014-2018 
 
Programas estatales 
en materia de cambio 
climático 
 

Público – APF, APE y 
APM  

 
SEMARNAT 

 
Autoridades 

competentes de las 

- Se establecen políticas, medidas y acciones de 
mitigación de los tres órdenes de gobierno. 
- Deben contener el MRV de las acciones y 
medidas de mitigación. 
- En el caso del PECC 2014-2018, la DGPCC de 
la SEMARNAT constituye la unidad 
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Programas 
municipales en 
materia de cambio 
climático 
 
Artículo 66 de la 
LGCC 
 
Leyes de cambio 
climático de las 
entidades federativas 

Entidades Federativas 
y los Municipios 

administrativa responsable de reportar los 
avances de cada indicador. 

 
8. En el caso del sector forestal, se cuenta con el Sistema Nacional de MRV de dicho sector, 
creado a partir de la Línea de Acción P5.9 de la ENCC y del artículo Segundo transitorio 
de la reforma del 4 de junio de 2012 de la LGDFS. Asimismo, el Eje 4 sobre “Monitoreo, 
Reporte y Verificación y Nivel de Referencia” de la ENAREDD+, establece las bases para la 
celebración de acuerdos y convenios de colaboración de la CONAFOR con los diferentes 
sectores e instituciones de carácter público que en el ejercicio de sus atribuciones se 
vinculen con la ENAREDD+, así como con las comisiones intersecretariales y los gobiernos 
a nivel estatal para asegurar la coordinación de sus programas e instrumentos de apoyo 
y que se reconozca a los agentes de acompañamiento como operadores e 
implementadores a escala local. 
 

Arreglo/ 
Instrumento y 

fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

Sistema Nacional de 
MRV del sector 
forestal 
 
Artículo Segundo 
transitorio de la 
reforma del 4 de junio 
de 2012 de la LGDFS 

Gubernamental - APF 
/APE 

 
CONAFOR 

 

- Bases para la celebración de acuerdos y 
convenios de colaboración con sectores e 
instituciones de carácter público, APE y 
comisiones intersecretariales de las entidades 
federativas para coordinar programas e 
instrumentos de apoyo. 

 
 
9. En el caso del sector de generación y aprovechamiento de la energía, la regulación prevé 
una serie de arreglos institucionales y mecanismos de comunicación entre las autoridades 
y los sectores privado y social para reducir el consumo de energía, lo que puede traducirse 
en reducción de emisiones, y que pueden resultar relevantes para el Sistema Nacional de 
MRV, entre los que se encuentran:  
 
(i) la concertación entre CONUEE y los usuarios de patrón de alto consumo de energía 
para la instrumentación voluntaria de sistemas de gestión energética bajo 
procedimientos, protocolos o normas reconocidas internacionalmente;  
 
(ii) la celebración de la SENER, a través de la CONUEE, de acuerdos voluntarios con 
participantes de los sectores productivos que tengan consumos significativos de energía 
por cada unidad de producción física, a fin de reducir la intensidad energética en sus 
actividades (art. 111 LTE); 
 
(iii) la promoción por parte de la CONUEE, de la creación y fortalecimiento de capacidades 
de las instituciones públicas y privadas de carácter local, estatal y regional para que éstas 
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apoyen programas y proyectos de eficiencia energética en los servicios municipales y 
pequeñas y medianas empresas.  
 
Se recomienda solicitar información a la SENER o CONUEE sobre los números en relación 
con la instrumentación voluntaria de sistemas de gestión energética, y reducciones en la 
intensidad energética de participantes de los sectores productivos, así como programas y 
proyectos de eficiencia energética de los servicios municipales y pequeñas y medianas 
empresas que se hayan visto beneficiadas por el fortalecimiento de capacidades de 
instituciones públicas y privadas de carácter local, estatal y regional. 
 

Por otra parte, la información contenida en el INEL (antes INERE) puede resultar 
relevante para el Sistema Nacional de MRV, así como solicitar información a la SENER 
sobre la evaluación en el avance de la implementación del PRONASE, pues pueden 
traducirse en la reducción de emisiones, particularmente de las siguientes dos 
estrategias: 
 
(i) Estrategia 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, 
comercial y servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías, y 
 
(ii) Estrategia 1.3. Incrementar la eficiencia en el consumo de energía del sector 
transporte. 
 

Arreglo/ Instrumento y fundamento Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal 
característica 

- Instrumentación voluntaria de sistemas de 
gestión energética (CONUEE – usuarios patrón 
alto) 
- Acuerdos voluntarios con participantes de los 
sectores productivos que tengan consumos 
significativos de energía por cada unidad de 
producción física, a fin de reducir la intensidad 
energética (CONUEE – sectores productivos) 
- Programas y proyectos de eficiencia energética 
en los servicios municipales y pequeñas y 
medianas empresas (fortalecimiento capacidades 
CONUEE) 
- INEL 
- PRONASE 

Energético – 
SENER, CONUEE 

 
Social y privado – 

usuarios de patrón 
alto, sectores 
productivos, 

servicios 
municipales, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

 
 

 

Arreglos 
institucionales y 
mecanismos de 
comunicación entre 
las autoridades y los 
sectores privado y 
social para reducir el 
consumo de energía, 
lo que puede 
traducirse en 
reducción de 
emisiones. 

 
10. La SEMARNAT se encuentra facultada para, entre otras cosas, evaluar los aspectos de 
sustentabilidad y el impacto de los programas para la producción de insumos para el uso 
de bioenergéticos, y tomar las medidas correspondientes a los resultados obtenidos (F. V, 
art. 13 LPyDB). En tal sentido, en la evaluación que realice de los impacto de dichos 
programas, podría incluirse el cálculo de las emisiones generadas o mitigadas, según 
corresponda, para lo cual el INECC proporcionar apoyo técnico. 
 

Arreglo/ 
Instrumento y 

fundamento 

Sector/Actor y a 
quién va dirigida 

Principal característica 

Programas para la 
producción de 

Público 
 

SEMARNAT 

- La SEMARNAT se encuentra facultada para 
evaluar los aspectos de sustentabilidad e 
impacto de dichos programas 
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insumos para el uso 
de bioenergéticos 
 
Artículo 13, fracción V 
de la LPyDB 

 

 
11.  Si bien resulta muy difícil realizar el MRV de las medidas y acciones de mitigación de 
la sociedad que derivan en la reducción de emisiones con el propósito de contabilizarlas 
para efectos de la CND, el seguimiento a la aplicación y cumplimiento de algunas NOM y 
NMX existentes, por parte del sector social y privado, puede resultar de utilidad para 
dicho propósito, pues pueden traducirse en reducción de emisiones. Se recomienda se 
tomen en consideración para el Sistema Nacional de MRV a través de mecanismos para 
allegarse de información sobre su cumplimiento, incluyendo las MIR presentadas a la 
autoridad en materia de mejora regulatoria para su emisión; el análisis de la 
documentación presentada a la Comisión Nacional de Normalización para la revisión de 
NOM cada cinco años; el análisis de la aplicación, efectos y observancia de las NOM que 
pueda solicitar el Comité Consultivo Nacional de Normalización o la Secretaría de 
Economía un año después de la entrada en vigor de dichas normas; el análisis e la 
justificación contenida en el Programa Nacional de Normalización para la modificación de 
NOM y NMX, el cual se actualiza de manera anual; así como la posibilidad de que la 
Secretaría de Economía solicite a los encargados de la evaluación de la conformidad que 
se encuentran en el Registro de organismos nacionales de normalización, de las entidades 
de acreditación y de las personas acreditadas y aprobadas, información sobre el 
cumplimiento de las NOM. 
 

Arreglo/ Instrumento y fundamento Sector/Ac
tor y a 

quién va 
dirigida 

Principal característica 

Mecanismos para allegarse de información sobre 
cumplimiento de NOM y NMX: 
- Comisión Nacional de Normalización 
- Comité Consultivo Nacional de Normalización 
- Secretaría de Economía 
- Programa Nacional de Normalización 
- Registro de organismos nacionales de 
normalización 
 
Artículo 51 de la LFSMN 

Sector 
privado / 

social 
 

Comisión 
Nacional 

de 
Normaliza

ción 

La información sobre el 
cumplimiento de NOM y NMX 
puede traducirse en reducción 
de emisiones. 

 

Propuestas para el fortalecimiento de arreglos institucionales 
 
En el mediano plazo, se plantea fortalecer los arreglos institucionales e instrumentos ya 
regulados e implementados que presentan deficiencias en los elementos MRV o respecto 
a su efectividad para garantizar los flujos de información entre las dependencias de la 
APF, APE y APM, así como de los sectores social y privado, según corresponda. En este 
sentido, se plantea fortalecer los siguientes: 
 
1. El SINACC – un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, coordinación 
y concertación entre los tres órdenes de gobierno, y con los sectores social y privado – 
tiene como objeto promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, 
acciones e inversiones del gobierno federal, de las entidades federativas y de los 
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municipios (F. IV, art. 38, LGCC). Se estima que el SINACC tiene el potencial de promover 
y coordinar la vinculación y congruencia del MRV de las políticas y acciones de mitigación 
de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, en la práctica el SINACC ha presentado 
deficiencias en su operación, pues a pesar de su establecimiento en 2014, todo parece 
indicar que el SINACC no se encuentra sesionando con la regularidad que establece su 
reglamento (dos veces al año). En principio, resulta necesario promover que el SINACC 
sesione con regularidad a efecto de impulsar la creación de grupo de trabajo, temático o 
regional, que a nivel nacional, impulse el establecimiento de instrumentos de MRV, el 
fortalecimiento de capacidades de las autoridades del gobierno federal, de las entidades 
federativas y de los municipios, y la coordinación en dicha materia. 
 

Arreglo/ 
Instrumento 

y 
fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

SINACC 
 
Artículo 38 
de la LGCC 

Gubernament
al – APF, APE, 
APM 
 
Dependencia
s integrantes 
de la CICC 
 
Autoridades 
competentes 
de las 
Entidades 
Federativas y 
los 
Municipios 

- Promover y 
coordinar 
vinculación y 
congruencia 
del MRV de 
políticas y 
acciones de 
mitigación de 
los tres 
órdenes de 
gobierno. 
- Impulsar 
creación de 
grupo de 
trabajo. 

Mediano - El INECC 
forma parte 
del SINACC 
- El SINACC 
se encuentra 
ya 
establecido y 
cuenta con un 
reglamento 
para su 
operación. 

- Su 
composición 
plural y 
diversa 
puede hacer 
difícil la 
materializaci
ón de las 
propuestas. 
 

 
 
2. Si bien el RENE, en su componente de registro de emisiones, constituye un instrumento 
reglamentado, implementado y en operación que prevé un mecanismo MRV para 
garantizar la transparencia y precisión de los reportes,  aún podría fortalecerse a efecto 
de: En materia de reporte, desarrollar indicadores; establecer períodos de actualización 
de la información provista por los sujetos obligados; establecer funciones de 
retroalimentación y comentarios de mejora a la DGPCC para los siguientes reportes de los 
establecimientos sujetos a reporte (pues se desconoce si fuera del instructivo y formato 
para presentar la COA, en la que se incluye, el reporte de emisiones de GEI, la DGPCC 
realiza una revisión de los reportes y proporcionan retroalimentación y comentarios de 
mejora). 
 

Arreglo/ 
Instrumento 

y 
fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

RENE 
(componente 
de reporte de 
emisiones) 
 
Artículo 87 
de la LGCC; 

Sector 
privado 
 
SEMARNAT 

Establecer 
requisitos 
adicionales 
en materia de 
reporte para 
los 
establecimien

Mediano - El RENE se 
encuentra ya 
establecido y 
en operación 
 

- El 
fortalecimien
to debe 
llevarlo a 
cabo la 
DGPCC 
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Reglamento 
del RENE 

tos obligados, 
así como 
funciones y 
responsabilid
ades 
adicionales 
para la 
DGPCC. 
 

- Necesidad 
de reformar 
el 
Reglamento 
del RENE y 
emitir 
disposiciones 
administrativ
as  
 

 
 
3. Tanto la LGCC como el Reglamento del RENE prevén la posibilidad de inscribir los 
proyectos o actividades que tengan como resultado la mitigación o reducción de 
emisiones (art. 89 LGCC), esto es, se prevé un componente del RENE para el registro de 
proyectos  actividades de mitigación. Aunque no es explícita la regulación, se entiende 
implícito que dichos proyectos son los que lleve a cabo el sector privado, siendo dicha 
opción voluntaria. Sin embargo, resulta necesario instrumentar dicho brazo del RENE que 
permita inscribir proyectos o actividades que tengan como resultado la mitigación o 
reducción de emisiones. Para ello, será conveniente que el INECC y la SEMARNAT, en 
específico la DGPCC, se coordinen para que el primero proporcione apoyo técnico para el 
establecimiento de las reglas y metodologías para el MRV de dichos proyectos a efecto de 
que puedan ser contabilizados en los avances de México en materia de mitigación. 
 

Arreglo/ 
Instrumento 

y 
fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

RENE 
(componente 
de 
inscripción 
de proyectos 
de 
mitigación) 
 
Artículo 89 
de la LGCC 

Sector 
privado 
 
SEMARNAT 

- Instrumentar el 
brazo de 
mitigación del 
RENE 
- Coordinación 
entre INECC y la 
DGPCC para que 
el INECC 
proporcione 
apoyo técnico 
para el 
establecimiento 
de las reglas y 
metodologías 
para el MRV 

Mediano - El RENE se 
encuentra ya 
establecido y 
en operación 
 

- El 
fortalecimien
to debe 
llevarlo a 
cabo la 
DGPCC 
- Quizá sea 
necesario 
reformar el 
Reglamento 
del RENE y 
emitir 
disposiciones 
administrativ
as  
 

 
 
4. Si bien el PECC 2014-2018 se encuentra implementado y la DGPCC realiza el 

seguimiento de los indicadores, en la práctica dicho sistema presenta algunas deficiencias 

que será necesario atender para garantizar un mecanismo efectivo de MRV de las medidas 

y acciones de mitigación de la APF, a saber: 

(i) El Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad- PECC (SIAT-PECC), por 
ahora no funciona con plataforma en línea, lo que probablemente hace más laboriosa la 
función de la DGPCC para allegarse de la información de las diferentes dependencias de 
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la APF así como para elaborar el informe de seguimiento correspondiente (Logros PECC). 
Al respecto, el informe final de la Evaluación Estratégica del PECC 2014-2018 publicado 
por la Coordinación de Evaluación en septiembre del 2017, establece en la página 26 lo 
siguiente: 

“El Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad que se aplicó al PECC 
2009-2012 (SIAT-PECC) no ha funcionado desde la entrada en vigor del programa 
actual. Ello impide hacer un seguimiento puntual de los avances del programa por 
línea de acción. El documento Logros PECC muestra avances de los objetivos e 
indicadores de forma agregada, sin dar detalles del progreso de cada una de las 199 
líneas de acción.”  

Resulta necesaria la implementación del SIAT-PECC o mecanismo que permita lo anterior. 

(ii) El RENE que requiere a los sujetos obligados reportar anualmente sus emisiones 
directas e indirectas, cuantificándolas en toneladas anuales del Gas o Compuesto de 
Efecto Invernadero de que se trate y su equivalente en toneladas de dióxido de carbono 
equivalentes. A diferencia del RENE, el PECC no requiere medir y reportar las acciones de 
mitigación en términos de GEI, por lo que las diferentes dependencias y entidades de la 
APF reportan en distintas unidades que después la DGPCC debe convertir a emisiones de 
GEI, lo que en la práctica puede resultar complicado. Resulta fundamental  que  el INECC 
apoye a la SEMARNAT en dicha tarea.  
 
(iii) Por otra parte, el diseño del PECC 2014-2018, no contiene lineamientos, criterios o 
guías para instrumentar la medición, el reporte y mucho menos la verificación de medidas 
y acciones de mitigación, como lo requiere  el artículo 67 de la LGCC, de acuerdo con el 
informe final de la Evaluación Estratégica del PECC 2014-2018 publicado por la 
Coordinación de Evaluación ya referido. Será necesario subsanar dicha cuestión en el 
siguiente PECC que se emita. 
 
Considerando que el INECC tiene como atribución apoyar a la CICC en la elaboración del 
PECC (F.VII, art. 22 LGCC), podrá apoyar a dicha comisión en la elaboración del siguiente 
PECC, a efecto de mejorarlo conforme a las recomendaciones de la coordinación de 
evaluación así como implementar el adecuado MRV de las políticas, medidas y acciones 
de mitigación en la APF. 
 

Arreglo/ 
Instrumento 

y 
fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

PECC 
 
Artículo 66 
de la LGCC 
 

APF 
 
SEMARNAT 
 

- Implementar 
SIAT-PECC. 
- Requerir a las 
dependencias 
y entidades de 
la APF el MRV 
de las acciones 
de mitigación 
en términos de 
GEI. 
- Incorporar 
lineamientos, 
criterios o 

Mediano - Se tiene la 
experiencia 
de dos PECC 
emitidos con 
anterioridad, 
por lo que 
puede haber 
una mejor 
recepción a 
los cambios 
que se 
realicen. 
 

- Será 
necesario 
esperar a la 
emisión del 
nuevo PECC 
- Se requiere 
la generación 
de 
capacidades. 
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guías para 
instrumentar 
el MRV. 
 

 

 
5. En cuanto al mercado de CELs, resulta necesario fomentar la adquisición voluntaria de 
CELs, más allá de las obligaciones previstas en la regulación, así como implementar su 
registro a cargo de la CRE, al poner en operación el Sistema de Gestión de Certificados y 
Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL)- la plataforma mediante la 
cual la CRE llevará a cabo la gestión y el registro de la información asociada al consumo y 
generación de electricidad, a la emisión, transacciones, liquidación y cancelación 
voluntaria de los CEL, así como al cumplimiento de las obligaciones en materia de 
energías limpias– creada mediante el reciente ACUERDO de la Comisión Reguladora de 
Energía por el que se modifican y adicionan las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de 
Obligaciones de Energías Limpias del 23 de enero de 2018. 
 
Por otra parte, a la fecha no existe evidencia sobre la implementación del Mecanismo 
Flexible de Compensación, previsto en el artículo 3, fracción XXVIII de la LTE, el cual 
consiste en “acciones de mitigación en otros sectores que cumplan con los protocolos 
reconocidos internacionalmente para el cálculo y monitoreo de la reducción de emisiones 
alcanzada”. Dicho mecanismo requerirá del MRV de las acciones de mitigación en otros 
sectores, por lo que el INEL, con apoyo del INECC, podría proporcionar apoyo técnico y 
científico a la SENER para su implementación así como solicitar la información que 
requiera para el reporte de avance de logros de la CND. 

 
Arreglo/ 

Instrumento 
y 

fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

Mercado de 
CELS 
 
LIE y LTE 
 
Mecanismo 
Flexible de 
Compensació
n 
 
 

Sector 
privado, 
Empresas 
productivas 
del Estado – 
generadores 
y 
consumidore
s de energía 
 
SENER y CRE 

- Fomentar 
adquisición 
voluntaria de 
CEL 
- Poner en 
operación el 
S-CEL 
- 
Implementar 
el Mecanismo 
Flexible de 
Compensació
n 

Mediano - Existen los 
fundamentos 
jurídicos  
 

- Se requiere 
voluntad 
política de 
SENER y CRE 
 

 
6. En 2013 la SEMARNAT inició el desarrollo de una herramienta para el registro de 

NAMAs en México, y en octubre de 2013 dicha herramienta fue implementada. Sin 

embargo, su propósito es sólo conocer las iniciativas que se están desarrollando y 

centralizar la información– incluyendo información requerida para desarrollar 

mecanismos MRV en la etapa de idea, su diseño e implementación– pero éste es 

independiente de la aprobación de registro en la CMNUCC y no implica el reconocimiento 

de reducciones de emisiones de GEI, pues se requiere de la inscripción de proyectos en el 
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RENE, lo cual actualmente no es posible. Este registro, ya instrumentado, carece de una 

base jurídica para su implementación y podría fortalecerse a efecto de ser más útil en un 

Sistema Nacional MRV, por lo que se visualizan las siguientes opciones: 

(i) Establecer una disposición jurídica que dé fundamento legal a la existencia del Registro 

de NAMAs; 

(ii) Incluir el Registro de NAMAs como parte del RENE, para lo cual sería necesario 

modificar el Reglamento del RENE, y 

(iii) Fortalecer el Registro de NAMAs requiriendo y/o apoyando a los proyectos de NAMA 

para lograr su aprobación de registro en la CMNUCC y para poder contabilizar las 

reducciones de GEI para efectos de la CND. 

Arreglo/ 
Instrumento 

y 
fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

Registro 
NAMAs 
 
Sin 
fundamento 
jurídico 
expreso 

Sector 
público, 
social y 
privado 
 
SEMARNAT 

-Establecer 

una 

disposición 

jurídica que 

dé 

fundamento 

legal a la 

existencia del 

Registro de 

NAMAs; 

- Incluir el 

Registro de 

NAMAs como 

parte del 

RENE, para lo 

cual sería 

necesario 

modificar el 

Reglamento 

del RENE, y 

- Fortalecer el 

Registro de 

NAMAs 

requiriendo 

y/o apoyando 

a los 

proyectos de 

NAMA para 

lograr su 

aprobación 

de registro en 

la CMNUCC y 

para poder 

contabilizar 

Mediano - La 
herramienta 
ya existe y 
contiene la 
información 
de las NAMAs 
implementad
as en el país 
- Puede 
continuar 
siendo un 
instrumento 
voluntario 
pero 
fortalecido 

En tanto no 
se 
implemente 
el brazo de 
mitigación 
del RENE 
será difícil 
reconocer y 
contabilizar 
la reducción 
de emisiones 
de dichos 
proyectos 
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las 

reducciones 

de GEI para 

efectos de la 

CND. 

 

Propuestas para la creación de arreglos institucionales 
 
A efecto de contar con un Sistema Nacional de MRV más robusto; con mecanismos de MRV 
más efectivos; con más información sobre emisiones y acciones de mitigación de los 3 
órdenes de gobierno, del sector social y privado; así como para garantizar flujos de 
información de actores estratégicos que le permitan al INECC dar seguimiento e informar 
sobre el avance en la consecución de las metas previstas en la CND, se propone la creación 
de los siguientes arreglos institucionales e instrumentos: 
 

1. En atención a que no todas las entidades federativas y, mucho menos los 
municipios, cuentan con inventarios y programas de cambio climático a partir de 
los cuales se pueda realizar el MRV de las emisiones y acciones de mitigación 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, se plantea la necesidad de que la APE y 
APM cuenten con apoyo para la creación de dichos instrumentos y para el 
fortalecimiento de capacidades en materia de MRV. Una vía para ello sería a través 
del SINACC, el cual tiene el potencial de promover y coordinar la vinculación y 
congruencia del MRV de las políticas y acciones de mitigación de los tres órdenes 
de gobierno pero que, como se analizó anteriormente, requiere fortalecerse y 
operar conforme al mandato establecido en su reglamento.  
 
Como alternativa, el INECC podría buscar la celebración de acuerdos de 
colaboración con las comisiones intersecretariales o con las secretarías de medio 
ambiente de las entidades federativas, a efecto de propiciar el fortalecimiento de 
capacidades y proporcionar apoyo técnico y científico para que éstas puedan 
impulsar el establecimiento de mecanismos de MRV. Lo anterior, con fundamento 
en la atribución con la que cuenta el INECC para fomentar la construcción de 
capacidades de las entidades federativas y de los municipios (F. X, art. 22 LGCC).  
 
A cambio, éstas podrían proporcionar información al INECC sobre emisiones y las 
medidas y acciones de mitigación de la APE, considerando que las comisiones 
intersecretariales buscan generar o fortalecer la coordinación entre dependencias 
y entidades de la APE, y las secretarías de medio ambiente, por lo general, se 
encuentran a cargo de dar seguimiento a los programas estatales. Dicha propuesta 
se justifica además en la facultad del INECC de evaluar el cumplimiento de las 
metas y acciones contenidas en los programas de las entidades federativas (F. VI, 
art. 15 LGCC). 

 
Arreglo/ 

Instrumento 
y 

fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

Celebración 
de acuerdos 
de 

INECC – APE 
INECC – APM 

Apoyo para la 
creación de 
inventarios y 

Mediano - 
Largo 

- Para la 
integración 
del INEGyCEI 

- Se requiere 
realizar un 
análisis 
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colaboración 
entre el 
INECC y las 
comisiones 
intersecretari
ales y/o las 
secretarías de 
medio 
ambiente de 
las entidades 
federativas 

programas de 
cambio 
climático 
estatales y 
municipales; 
generación 
de 
mecanismos 
MRV; 
fortalecimien
to de 
capacidades 
MRV 

las entidades 
federativas y 
los 
municipios 
deben 
proporcionar 
al INECC 
información 
sobre las 
fuentes de 
emisiones 
dentro de su 
jurisdicción, 
lo que puede 
sustentar 
(parcialment
e) y facilitar 
la propuesta 
- El INECC 
podría 
obtener 
información 
de primera 
mano sobre 
proyectos y 
acciones de 
mitigación de 
la APE y APM 

exhaustivo de 
las leyes 
estatales de 
cambio 
climático, los 
inventarios y 
programas 
estatales y 
municipales, 
así como de 
las funciones 
de las 
comisiones 
intersecretari
ales de las 
entidades 
federativas 
que 
actualmente 
existen. 

 
 
2. Considerando los mandatos previstos en la regulación aplicable a los sectores de 
hidrocarburos, y de generación y aprovechamiento sustentable de la energía relevantes 
para el Sistema Nacional de MRV, así como herramientas establecidas en la regulación 
fiscal y financiera, se recomienda establecer mecanismos de comunicación 
interinstitucional entre el INECC y/o SEMARNAT con otras dependencias y entidades de 
la APF, a efecto de obtener información relevante para el informe de avance de logros de 
la CND, a saber: 
 
(i) Entre las atribuciones de la SENER se encuentran promover el cumplimiento de todas 
las Metas país mediante:  
 (i) la coordinación con las instancias relevantes;  
 (ii) la evaluación anual del cumplimiento de las metas país, y 
 (iii) la adopción de medidas correctivas en el caso de que el logro de las metas 
país se encuentre por debajo de los niveles establecidos, considerando en todo momento 
que dichas medidas deben establecerse tomando en cuenta los costos asociados (art. 14 
LTE).  
 
Para ello, dicha Secretaría debe elaborar y publicar anualmente por medios electrónicos 
el reporte de avance en el cumplimiento de las metas de generación de electricidad a 
partir de energías limpias y elaborar un reporte anual del potencial de mitigación de gases 
de efecto invernadero del sector, acorde con las necesidades de crecimiento del país y de 
los avances en su proceso de reducción de emisiones. En este sentido, SENER constituye 
un actor estratégico para impulsar el MRV del sector debido a los mandatos previstos en 
la LTE. Por ello, se recomienda la generación de comunicación interinstitucional con 
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SENER para que  proporcione información con base en la cual realiza la evaluación anual 
del cumplimiento de las metas del país así como los informes correspondientes, al INECC. 
Asimismo, INECC puede proporcionar apoyo técnico para traducir el reporte de avance 
en el cumplimiento de las metas de generación de energía limpia en emisiones 
mitigadas252; 
 
(ii) Por su parte, la CRE verifica el cumplimiento de las metas de energías limpias y 
establece la regulación correspondiente (f. II, art. 7 LTE). El INECC puede solicitar a la 
CRE la información con base en la cual verifica y determina el cumplimiento de las 
metas de energías limpias; 
 
(iii) En el caso del sector Petróleo y Gas, la ASEA se encuentra facultada (mas no obligada) 
a aportar los elementos técnicos sobre protección al ambiente a las autoridades 
competentes para la política ambiental del país, así como para la formulación de los 
programas sectoriales en esas materias, participando con la SEMARNAT y SENER en el 
desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector, por lo que la Agencia podría aportar 
información relevante en cuanto a las emisiones y acciones de mitigación del sector a 
partir de la solicitud de la misma por parte de la SEMARNAT o el INECC. 
 
ASEA puede requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para 
el ejercicio de sus atribuciones (f. XXI, art. 5 LASEA). Dicha facultad es general y la LASEA 
no especifica el tipo de información que se requiere a los regulados. A pesar de que se 
desconoce se desconoce el nivel de cumplimiento en la entrega de dicha información, y el 
procesamiento de la misma, para efectos de incidir en un MRV, se recomienda que el 
INECC entable comunicación con la ASEA para que requiera a los regulados información 
y documentación sobre datos de actividad útiles para el INEGyCEI así como de mitigación. 
 
Asimismo, la ASEA debe elaborar un informe anual del desempeño de los regulados 
conforme a sus Sistemas de Administración (F. XXVIII, art. 5 LASEA). La regulación no 
establece lo que dicho informe deberá contener ni lo que se entiende por “desempeño de 
los regulados”. Por ello, se recomienda que el INECC entable comunicación con la ASEA a 
efecto de que en dicho informe se incluya información sobre emisiones de los regulados 
o que se incluya información sobre datos de actividad que puedan resultar de utilidad 
para el INECC en relación con el INEGyCEI así como en materia de mitigación. 
 
(iv) En materia fiscal, como ya se analizó, la LIEPS incluye que los contribuyentes opten 
por pagar el impuesto a combustibles fósiles, previsto en el inciso H) de la f. I del artículo 
2, mediante la entrega de bonos de carbono, cuando sean procedentes de proyectos 
desarrollados en México y avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro de 
la CMNUCC (párrafo 8, art. 5 LIEPS). Para tales efectos, resulta necesario el diálogo entre 
la SHCP, la SEMARNAT y el INECC para determinar si los offsets se contabilizarán para las 
metas internacionales de México y cómo, o si en cambio la SHCP podrá venderlos a nivel 
internacional. 
 

                                                        
252 Ello, además de solicitar la información referida en el apartado de aprovechamiento de arreglos institucionales, relativa 
a la (i) instrumentación voluntaria de sistemas de gestión energética, reducciones en la intensidad energética de 
participantes de los sectores productivos, así como programas y proyectos de eficiencia energética de los servicios 
municipales y pequeñas y medianas empresas que se hayan visto beneficiadas por el fortalecimiento de capacidades de 
instituciones públicas y privadas de carácter local, estatal y regional; y (ii) la evaluación en el avance de la implementación 
del PRONASE. 
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Por otra parte, La LISR permite deducir del pago anual del impuesto sobre la renta el 
100% de las inversiones en activo fijo, correspondiente a maquinaria y equipo para la 
generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración 
de electricidad eficiente. Al respecto, será importante que el INECC genere convenios de 
colaboración con la SHCP para obtener dicha información. 
A efecto de establecer los mecanismos de comunicación interinstitucional 
correspondientes, se visualizan dos posibilidades. Primero, que sea la CICC la que solicite 
la información respectiva a la SENER y a la SHCP, considerando que ambas forman parte 
de dicha Comisión, para que posteriormente ésta remita la información al INECC y/o 
SEMARNAT. La segunda opción consiste en que el INECC celebre acuerdos de 
colaboración directamente con las dependencias involucradas (SENER, CRE, SHCP y 
ASEA) a efecto de solicitarles la información de interés. 
 

Arreglo/ 
Instrumento 

y 
fundamento 

Sector/Actor 
y a quién va 

dirigida 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

Generar 
mecanismos 
de 
comunicación 
interinstituci
onal entre, el 
INECC o la 
SEMARNAT 
por una 
parte, y la 
SENER, CRE, 
SHCP y ASEA, 
por otra. 

INECC – APF 
 

Que sea la 
CICC la que 
solicite la 
información 
respectiva a la 
SENER y a la 
SHCP, para 
posteriormen
te remitirla al 
INECC y/o 
SEMARNAT 
 
O 
 
Que el INECC 
celebre 
acuerdos de 
colaboración 
directamente 
con las 
dependencias 
involucradas 
(SENER, CRE, 
SHCP y ASEA) 
a efecto de 
solicitarles la 
información 
de interés. 
 

Mediano - 
Largo 

- Existen una 
serie de 
mandatos en 
la regulación 
que justifican 
la solicitud de 
la 
información 
por parte del 
INECC 
 

- Como no 
existe una 
obligación de 
las 
dependencias 
en comento 
de dar la 
información 
al INECC y/o 
celebrar 
acuerdos de 
colaboración, 
se requiere 
de su 
voluntad 
política 
 - El INECC 
tendrá que 
transformar 
la 
información 
obtenida en 
términos de 
emisiones 
mitigadas. 

 
 
 

3. De acuerdo a la LGCC, uno de los objetivos de la política pública en materia de 
mitigación consiste en promover el aprovechamiento del potencial energético contenido 
en los residuos (F. XI, art. 33 LGCC). Para ello, los municipios, en coordinación y con el 
apoyo del gobierno federal y de las entidades federativas, para el 2018 “desarrollarán y 
construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a 
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la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, 
implementarán la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las 
emisiones” de dicho gas de efecto invernadero (artículo tercero transitorio, LGCC). 
Considerando que la meta establecida en el artículo tercero transitorio de la LGCC está 
prevista para el 2018, éste es un buen momento para solicitar a los municipios 
información sobre la infraestructura construida desde el año 2012, año en se publicó la 
LGCC en el DOF. De estar implementado el SNICC, ése constituiría la vía ideal para conocer 
dicha información y para impulsar el MRV de dichas acciones. No obstante, entre las 
facultades del INECC se encuentran (1) integrar la información para elaborar las 
comunicaciones nacionales (F. VI, art. 22 LGCC), integrar, monitorear y actualizar el 
inventario (F. VIII, art. 22 LGCC), así como evaluar el cumplimiento de los objetivos de 
mitigación previstos en la LGCC, así como metas y acciones contenidas en los programas 
de las entidades federativas (F. VI, art. 15 LGCC), con base en lo cual podría solicitar la 
información en comento a las comisiones intersecretariales de las entidades federativas 
(en los casos que existen), a las secretarías de medio ambiente de las entidades 
federativas o a los municipios directamente, pudiendo celebrar acuerdos de colaboración 
para tales efectos. 
 
 

Arreglo/ 
Instrumento 

Sector/ 
Actor 

Propuesta Plazo Ventaja Desventaja 

Solicitud de 
información 
del INECC a 
las 
comisiones 
intersecretari
ales estatales, 
las 
secretarías de 
medio 
ambiente de 
las entidades 
federativas o 
los 
municipios 
directamente 

INECC – APE 
INECC – APM 

Solicitar 
información 
sobre la 
infraestructu
ra para el 
manejo de 
residuos 
sólidos que 
no emitan 
metano a la 
atmósfera en 
centros 
urbanos de 
más de 
cincuenta mil 
habitantes, y 
cuando sea 
viable, 
implementar
án la 
tecnología 
para la 
generación 
de energía 
eléctrica a 
partir de las 
emisiones 

Mediano - 
Largo 

- Se cuentan 
con 
fundamentos 
jurídicos para 
que el INECC 
solicite la 
información 
correspondie
nte 
 

- La 
respuesta por 
parte de las 
entidades 
federativas y 
los 
municipios 
puede tardar, 
y la 
información 
proporcionad
a carecer de 
MRV. 
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III. PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO, FORTALECIMIENTO O 

ADOPCIÓN DE UN INSTRUMENTO LEGAL O REGULATORIO 

Propuesta para el aprovechamiento del marco jurídico existente 
 
En el corto plazo, la primera propuesta que se plantea consiste en aprovechar el marco 
jurídico existente, tanto vinculante como voluntario, para los sectores público, privado y 
social, a efecto de impulsar aspectos relativos al MRV de emisiones y de políticas, acciones 
de mitigación relevantes para el avance de la CND de México y respecto de los cuales ya 
se cuenta con disposiciones jurídicas que sirven de fundamento, no obstante la falta de 
un mandato jurídico expreso para la creación e implementación de un “Sistema Nacional 
MRV”, a saber: 
 
1. La promoción del MRV de emisiones y de mitigación entre actores gubernamentales, 
tanto federales, como estatales y municipales, puede justificarse en las siguientes 
disposiciones y argumentos: 
 
De acuerdo a la LGCC, uno de los objetivos de las políticas públicas para la mitigación 
incluye el MRV de emisiones (F. VII, art. 33 LGCC). En dicho sentido, el pilar 5 de la ENCC 
trata específicamente sobre la necesidad de “Instrumentar mecanismos de Medición, 
Reporte, Verificación” para emisiones de establecimientos sujetos a reporte así como de 
medidas de mitigación, en el largo plazo (p. 30 ENCC). Por su parte, el PECC 2014-2018 – 
programa obligatorio para las entidades y dependencias de la APF – prevé el sistema MRV 
como un instrumento de la política nacional de cambio climático (p. 68 PECC). Todo ello 
justifica el establecimiento de mecanismos de MRV de emisiones y de acciones de 
mitigación a nivel de política pública en los tres órdenes de gobierno. 
 
En cuanto a la APF específicamente, es atribución de la federación, a través de la 
SEMARNAT, formular, conducir y publicar, con la participación de la sociedad, el PECC, 
así como llevar a cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación (F. III, art. 7 LGCC). 
El PECC debe contener, entre otras cosas, el MRV de las medidas y acciones de mitigación 
propuestas (art. 67 LGCC), siendo una obligación para las dependencias y entidades de la 
APF el promover el diseño y elaboración de políticas y acciones de mitigación (art. 34 
LGCC). En dicho sentido, la obligación establecida por la LGCC para las dependencias y 
entidades de la APF conlleva la necesidad de realizar el MRV de las políticas y acciones 
que se implementen, a efecto de determinar su impacto para la reducción de emisiones, y 
el PECC constituye el instrumento para formularlas, darles seguimiento y evaluarlas. Por 
ello, el PECC que se adopte en la siguiente administración debe garantizar el MRV de las 
políticas y acciones de mitigación de la APF, pues el PECC 2014-2018 únicamente requirió 
el monitoreo y reporte anual de cada línea de acción por parte de las dependencias de la 
APF, pero no así su verificación. 
 
Por su parte, las dependencias y entidades de las Entidades Federativas y de los 
Municipios tienen también la obligación de promover el diseño y elaboración de políticas 
y acciones de mitigación (art. 34 LGCC). Éstas deben formularse, seguirse y evaluarse a 
través de programas estatales en materia de cambio climático (F. IV, art. 8 LGCC), mismos 
que deben incluir el MRV de las medidas y acciones de mitigación (art. 72 LGCC). Por ello, 
las Entidades Federativas y los Municipios deben contar con mecanismos de MRV de las 
políticas y acciones de mitigación que se adopten a nivel gubernamental, a partir de los 
cuales se derive información relevante para el seguimiento de los avances en la 
implementación de la CND. 
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Finalmente, el MRV de emisiones y mitigación puede justificarse en la necesidad de dar 
cumplimiento a lo previsto en la CND y, con ello,  a las obligaciones internacionales de 
México, en atención a lo previsto en la reforma del 13 de julio de 2018 a la Ley General de 
Cambio Climático para la elaboración, seguimiento, avance y actualización de la CND. 
 
2. A nivel programático, se establecen las características y la naturaleza de los 
mecanismos de MRV. En dicho sentido, la ENCC reconoce que los instrumentos de MRV 
proporcionan transparencia y certidumbre de las acciones, además garantizan la 
integridad ambiental, comparabilidad, consistencia, transparencia y precisión de los 
datos (p.25, ENCC). Por su parte, el PECC 2014-2018, como ya se mencionó establece que 
el sistema de MRV constituye un instrumento de la política nacional de cambio climático. 
No obstante, dichos instrumentos se quedan cortos en definir el objetivo y alcance que 
debe tener el sistema o instrumentos de MRV. 
 
3. En cuanto a las metodologías de MRV para mitigación, la ENCC reconoce que éstas 
permiten asegurar la calidad de las acciones de mitigación, por lo cual son útiles en el 
diseño, implementación y evaluación de la política pública en la materia, y requiere 
establecer y desarrollar mecanismos que pongan a disposición de interesados las 
metodologías para el MRV de las acciones de mitigación, así como su actualización 
constante. Corresponde al INECC participar en la elaboración de metodologías para el 
cálculo e integración de información sobre emisiones y absorciones (F. IX, art. 22 LGCC); 
si bien la LGCC no establece expresamente que corresponde al INECC participar en la 
elaboración de metodologías de MRV de mitigación, se considera que dicha atribución se 
encuentra implícita en sus demás atribuciones. 
 
En cuanto a las metodologías de MRV de emisiones para efectos del RENE, tanto el 
Reglamento del RENE como las disposiciones administrativas emitidas posteriormente 
establecen con claridad las metodologías a ser aplicadas por los Establecimientos Sujetos 
a Reporte para la medición, cálculo, o estimación de sus emisiones directas e indirectas 
de GEI. 
 
Por otra parte, es facultad de SENER formular y emitir, en coordinación con SEMARNAT, 
las metodologías para la cuantificación de las emisiones de GEI por el consumo de energía 
eléctrica, así como las emisiones evitadas debido a la incorporación de acciones para el 
aprovechamiento sustentable de la energía (art. 14 LTE). Si bien no se menciona al INECC 
expresamente en la LTE, este organismo descentralizado puede apoyar a la SEMARNAT 
en la formulación y emisión de dichas metodologías, en virtud de su atribución para  
participar en la elaboración de metodologías para el cálculo e integración de información 
sobre emisiones y absorciones, así como para proporcionar apoyo técnico y científico a la 
SEMARNAT. 
 
4. A nivel sectorial, existen disposiciones relevantes que permiten el MRV de emisiones y 
de acciones de mitigación para el sector forestal y el sector energético. En relación con el 
primero, la Línea de Acción P5.9 de la ENCC, prevé desarrollar un sistema nacional de 
monitoreo forestal robusto y transparente para el MRV de las actividades de mitigación 
en el sector forestal (p. 30 ENCC). Asimismo, la LGDFS establece que se debe contar con 
“un sistema nacional de MRV, con el fin de evaluar y sistematizar la reducción de 
emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y 
degradación de los ecosistemas forestales (REDD+) (artículo Segundo transitorio, 
reforma del 4 de junio de 2012, LGDFS). En ese sentido, la regulación prevé un mandato 
a nivel de ley para el establecimiento de un sistema nacional MRV para el sector forestal. 
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Por otra parte, la reforma del 13 de julio de 2018 a la Ley General de Cambio Climático 
incorpora en el artículo segundo transitorio – una disposición que forma parte de la ley y 
que es vinculante a pesar de su vigencia temporal – las metas sectoriales del país, siento 
éstas las siguientes: transporte -18%; generación eléctrica -31%; residencia y comercial 
-18%; petróleo y gas -14%; industria -5%; agricultura y ganadería -8%; y residuos -28%. 
Dichas metas proporcionan una base jurídica para la adopción de acciones de mitigación 
en dichos sectores, y la consecuente necesidad de su MRV a efecto de poder contabilizar 
el avance en el logro de las mismas. 
 
En cuanto al sector energético, se establece además como meta una participación mínima 
de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 
2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024 (Artículo Tercero 
transitorio, LTE) y la SEMARNAT se encuentra facultada para establecer obligaciones de 
reducción de emisiones de la industria eléctrica, mediante NOMs y demás instrumentos 
aplicables (art. 129 LIE). Asimismo, dicha Secretaría debe actualizar la línea base de 
emisiones de bióxido de carbono equivalente de la industria eléctrica y proyectar la 
disminución esperada en las emisiones de GEI, en concordancia con el cumplimiento de 
las metas de energías limpias y con el cumplimiento de su contribución a las metas 
establecidas en la LGCC (art. 19). Por otra parte, es atribución de la CRE elaborar y 
publicar anualmente, en coordinación con la SEMARNAT, el factor de emisión del Sistema 
Eléctrico Nacional (art. 15 LTE y art. 12 del Reglamento de la LTE). Al respecto, resalta lo 
siguiente: 
 
(i) Si bien por virtud de la reforma del 13 de julio de 2018 a la Ley General de Cambio 
Climático, encontramos metas específicas para los diferentes sectores establecidas ya a 
nivel de ley, sólo en el caso del sector eléctrico se faculta a la SEMARNAT expresamente 
para establecer obligaciones de reducción de emisiones, se mandata proyectar la 
disminución de emisiones conforme a las metas establecidas, así como elaborar y publicar 
factores de emisión. No obstante, resulta importante que la SEMARNAT con apoyo del 
INECC proyecte la disminución de emisiones conforme a las metas previstas de la reforma 
aludida, y 
 
(ii) Si bien no se menciona al INECC expresamente en las disposiciones referidas de la 
LTE, este organismo descentralizado puede apoyar a la SEMARNAT en la determinación 
del factor de emisión del sistema eléctrico nacional, en el establecimiento de obligaciones 
de reducción de emisiones de la industria eléctrica, en la actualización de la línea base de 
emisiones de dicha industria y la proyección de la disminución esperada, en virtud de su 
atribución para  participar en la elaboración de metodologías para el cálculo e integración 
de información sobre emisiones y absorciones, así como para proporcionar apoyo técnico 
y científico. 
 
Finalmente, destacan las obligaciones de la CNH de: (i) publicitar todas sus decisiones y 
los criterios en las que se basen; (ii) publicar una gaceta, y (iii) establecer y mantener 
actualizado un registro público con sus resoluciones y acuerdos, los dictámenes opiniones 
y estudios emitidos, y los permisos, autorizaciones y demás actos administrativos que 
emita, ya que dichas atribuciones de transparencia pueden ser aprovechadas para llevar 
a cabo el MRV en el sector de hidrocarburos. 
 
5. En cuanto a las atribuciones del INECC, las siguientes disposiciones resultan relevantes 
para promover y coadyuvar en la instrumentación de mecanismos de MRV: 
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El INECC tiene como atribución contribuir al diseño de instrumentos de política nacional 
de cambio climático (F. IV, art. 22 LGCC). Considerando que el PECC 2014-2018 establece 
que el sistema MRV constituye un instrumento de la política de cambio climático, se 
estima que corresponde al INECC contribuir en su diseño, siendo facultad de la 
SEMARNAT su establecimiento al ser la encargada de formular y conducir la política 
nacional de cambio climático (F. I, art. 7 LGCC). 
 
El INECC tiene como atribución integrar la información para elaborar las Comunicaciones 
Nacionales que presente México a la CMNUCC (F.VI, art. 22 LGCC). En virtud de ello, puede 
considerarse que el INECC funge como organización central responsable de compilar y 
evaluar la información necesaria para integrar las comunicaciones nacionales. Sin 
embargo, de conformidad con la reforma del 13 de julio de 2018 a la Ley General de 
Cambio Climático, en relación con la CND, el INECC tiene por objeto colaborar en su 
elaboración, pero no se le otorgaron atribuciones sobre dar seguimiento o revisar su 
avance – cuestiones a cargo de la SEMARNAT, la CICC y el CCC, por lo que será conveniente 
que se coordine con dichas instancias. 
 
La LGCC establece una obligación expresa para que las autoridades de las entidades 
federativas y los municipios proporcionen al INECC datos, documentos y registros 
relativos a información relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas por 
la fracción XIII del artículo 7º de dicha ley, a efecto de integrar el inventario (art. 74 LGCC). 
Si bien la LGCC no establece dicha obligación en relación con información relacionada con 
acciones de mitigación, puede servir de fundamento para solicitar, de manera exhortativa, 
información relativa a las acciones y actividades de mitigación de las fuentes emisoras 
dentro de la jurisdicción de las entidades federativas y los municipios a que hace 
referencia la fracción XIII del artículo 7º de la LGCC, como aspecto relevante también para 
la actualización del inventario.  
 
Para solicitar información a dependencias y entidades de la APF, APE y APM, así como a 
actores particulares o sociales, se puede argumentar que constituye información de 
interés nacional ya que debe generarse en virtud de un compromiso establecido en un 
tratado internacional, esto es, en el Acuerdo de París, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 78 de la LSNIEG. 

6. En cuanto a la Coordinación de Evaluación, corresponde a ésta la evaluación de la 
política nacional de cambio climático (Art. 25 LGCC). Al considerar el sistema MRV como 
un instrumento de la política de cambio climático de conformidad con el PECC 2014-2018 
y como la APF, APE y APM se encuentran obligadas a proporcionar la información que les 
solicite la Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades 
(art. 25 LGCC), puede aprovecharse el marco jurídico existente para que dicha 
Coordinación solicite información en materia de MRV. 

 
Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 

Aprovechar el 
marco jurídico 
existente, tanto 
vinculante como 
voluntario, para los 
sectores público, 

Corto  APF, APE, 
APM, sector 
privado 

- Los 
fundamentos 
jurídicos ya 
existen, por lo 
que únicamente 
se requiere 

- Son pocas las 
disposiciones que 
establecen 
obligaciones o 
mandatos 
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privado y social, a 
efecto de impulsar 
aspectos relativos al 
MRV de emisiones y 
de políticas, 
acciones y 
actividades de 
mitigación. 

aplicarlos, 
interpretarlos 
y/o argumentar 
con ellos. 

específicos en 
materia de MRV. 
- Las disposiciones 
no son lo 
suficientemente 
específicas en 
cuanto al alcance, 
objetivos o 
elementos de los 
mecanismos MRV. 

 

Propuestas para el fortalecimiento del marco jurídico existente 
 
En el mediano plazo, se plantea fortalecer el marco jurídico existente con el desarrollo de 
instrumentos administrativos que reglamenten cuestiones sobre MRV que cuentan ya con 
mandatos jurídicos en la LGCC o en otras leyes, pero que en la práctica no se han 
implementado o se han implementado de manera deficiente, a saber: 
 
1. De acuerdo con la LGCC, “las personas físicas o morales que lleven a cabo proyectos o 
actividades que tengan como resultado la mitigación o reducción de emisiones, podrán 
inscribir dicha información en el Registro, conforme a las disposiciones reglamentarias 
que al efecto se expidan” (art. 89 LGCC). Las disposiciones reglamentarias deben, 
asimismo, establecer los procedimientos y reglas para llevar a cabo el MRV y, en su caso, 
certificación de las reducciones de emisiones de los proyectos inscritos en el RENE a 
través de organismos acreditados conforme a la LFMN y autorizados por la SEMARNAT 
(art. 90 LGCC). Al respecto, el Reglamento del RENE establece que los proyectos en 
comento podrán ser inscritos en el RENE previo Dictamen de Validación expedido por un 
Organismo acreditado y aprobado para tales efectos, y comprobar que no incurre en una 
doble contabilidad, indicando a la SEMARNAT, entre otras cosas, la metodología detallada 
utilizada para la estimación de las reducciones de emisiones, un plan de monitoreo, 
transacciones en el comercio de emisiones y beneficiarios de las reducciones. Sin 
embargo, en la práctica, dicha sección del RENE no ha sido implementada, como sí lo ha 
sido el componente del RENE relativo a emisiones, por lo que es necesario que la 
SEMARNAT emita las disposiciones administrativas necesarias para su instrumentación, 
incluyendo las reglas para llevar a cabo el MRV de los proyectos inscritos. Para ello, será 
conveniente que el INECC y la SEMARNAT, en específico la DGPCC, se coordinen para que 
el primero proporcione apoyo técnico para el establecimiento de las reglas sobre el MRV 
de dichos proyectos a efecto de que puedan ser contabilizados en los avances de México 
en materia de mitigación. 
  

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Fortalecer el marco 
reglamentario del 
RENE para 
implementar la 
sección para 
inscribir proyectos 
de mitigación. 
 

Mediano  Sector 
privado/sector 
social 

- Existe el 
mandato 
jurídico para 
ello 
- Ya está 
implementada y 
en operación 
una parte del 
RENE 
- Puede ayudar 
a consolidar la 

- Se requiere de 
esfuerzo y 
voluntad política 
por parte de la 
SEMARNAT. 



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 137 

información 
derivada del 
MRV de nuevos 
proyectos y de 
NAMAs. 

 
 
2. De acuerdo a la LGCC, el PECC debe contener el MRV de las medidas y acciones de 
mitigación (F. IX, art. 67 LGCC). Sin embargo, el PECC 2014-2018 únicamente requiere el 
monitoreo y reporte anual de cada línea de acción por parte de las dependencias y 
entidades de la APF. Es decir, a pesar del mandato que existe sobre el MRV de las medidas 
y acciones de mitigación de la APF, el PECC hasta ahora sólo ha requerido el monitoreo y 
reporte de cada línea de acción, por lo que falta incorporar el componente de verificación. 
En tal sentido, el PECC que se formule durante la siguiente administración deberá 
instrumentar uno o varios mecanismos de verificación de la información reportada 
relativa a las políticas, medidas y acciones de mitigación. El INECC tendrá la oportunidad 
de impulsar dicha iniciativa como parte del apoyo que brinde a la CICC en su elaboración. 
Asimismo, y con base en el informe final de la Evaluación Estratégica del PECC 2014-2018 
publicado por la Coordinación de Evaluación, resultará necesario que la SEMARNAT 
emita lineamientos, criterios o guías para instrumentar el MRV de dichas medidas y 
acciones de mitigación, particularmente considerando que el PECC 2014-2018 no 
requiere a las dependencias y entidades de la APF medir y reportar las acciones de 
mitigación en términos de GEI, por lo que lo hacen en distintas unidades que después la 
DGPCC debe convertir a emisiones de GEI. 
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Fortalecer el marco 
del nuevo PECC que 
se emita en la 
siguiente 
administración a 
partir de: 
 
- Requerir no sólo el 
monitoreo y reporte, 
sino también la 
verificación de 
acciones de 
mitigación de la APF 
- Emitir criterios, 
lineamientos o guías 
para el MRV 
- Requerir a las 
dependencias y 
entidades de la APF, 
de estimarse 
necesario, el 
presentar la 
información en 
términos de 
emisiones mitigadas. 
 

Mediano  APF - Existe el 
fundamento 
jurídico en la 
LGCC 
- Ya se tiene 
cierta 
experiencia en 
el monitoreo y 
reporte por 
parte de la APF 
- Ayudará a 
garantizar la 
calidad de la 
información 
para efectos de 
la CND. 
- Dentro de las 
atribuciones del 
INECC se 
encuentra 
apoyar a la CICC 
en la 
elaboración del 
PECC. 

- Esperar a la 
emisión del nuevo 
PECC 
- Será necesario 
generar 
capacidades entre 
las entidades y 
dependencias de la 
APF. 
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3. Corresponde a la ASEA regular y supervisar las actividades de captura, exploración, 
extracción, transporte e inyección industrial de bióxido de carbono, que se realizan con el 
fin de mejorar la producción de hidrocarburos (f. XIX, art. 5 LASEA). Las actividades de 
captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono (CCUS por sus siglas en inglés), no 
sirven sólo para mejorar la producción de hidrocarburos, sino que constituyen también 
una medida de mitigación que requieren de MRV. Si bien SENER ha emitido un mapa de 
la ruta tecnológica para CCUS, dicha actividad no ha sido regulada aún por la ASEA. En tal 
sentido, se presenta la oportunidad de impulsar que en la regulación correspondiente se 
establezcan disposiciones sobre MRV, con obligaciones y funciones específicas, a efecto 
de contabilizar la reducción de emisiones para efectos de la CND.  

 
Por otra parte, la ASEA debe emitir la regulación que establezca las especificaciones y 
requisitos del control de emisiones de contaminantes a la atmósfera procedentes de 
fuentes fijas de los regulados del sector, en este sentido, se presenta la oportunidad de 
que establezca obligaciones sobre MRV en la regulación que emita, previendo que no se 
duplique con las obligaciones establecidas en el marco del RENE. Asimismo, podría 
establecer obligaciones de MRV para los Sistemas de Administración de los regulados, 
aunado a la facultad con la que cuenta de requerir a los regulados la información y 
documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones.  
En tal sentido, existe el potencial de establecer mecanismos de comunicación y 
coordinación entre el INECC y la ASEA para que esta última establezca disposiciones MRV 
en la regulación que emita, lo requiera en los sistemas de administración de los regulados 
o como información adicional, y lo incluya en el informe anual de desempeño de los 
regulados. 

 
Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 

Establecer 
comunicación y 
coordinación entre 
INECC y ASEA para 
impulsar la 
inclusión de 
disposiciones sobre 
MRV de emisiones 
en la regulación 
sobre CCUS que 
emita la ASEA, así 
como en la 
regulación sobre 
especificaciones y 
requisitos de 
control de 
emisiones 
contaminantes a la 
atmósfera, y que lo 
requiera en los 
sistemas de 
administración de 
los regulados. 

Mediano/Largo Actores 
privados del 
sector 
hidrocarburos, 
PEMEX 

- La LASEA 
establece como 
atribución de la 
ASEA regular 
las actividades 
CCUS para el 
sector 
hidrocarburos 
- La actividad 
requiere en sí 
misma MRV 
- SENER está 
planeando un 
par de 
proyectos piloto 
CFE/PEMEX por 
lo que hay un 
incentivo para 
regular su MRV 
- ASEA puede 
requerir 
información y 
documentación 
a los regulados. 

- La materia de 
CCUS es 
sumamente 
compleja por lo 
que elaborar su 
regulación puede 
tomar más 
tiempo del 
estimado. 
- Se requiere de 
interés y 
voluntad política 
de la ASEA. 
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4. Idealmente, los aspectos a verificar en términos de acciones de mitigación deberían 
establecerse en NOMs, por constituir los instrumentos técnicos por excelencia del sistema 
jurídico mexicano. De manera similar, los aspectos de verificación del RENE establecidos 
mediante acuerdos administrativos emitidos por la SEMARNAT deberán eventualmente 
establecerse en una NOM. En tal sentido, en coordinación con SEMARNAT, INECC puede 
impulsar la inclusión en el Programa Nacional de Normalización (programa en el que se 
integran los temas que se pretenden regular cada año mediante NOM y NMX) del tema de 
verificación del monitoreo y reporte de acciones de mitigación realizados por parte del 
sector social y privado y dar seguimiento a su elaboración a través de los comités 
consultivos nacionales de normalización, en particular a través del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
  
Cabe destacar que los organismos de certificación, los laboratorios de prueba, los 
laboratorios de calibración y las unidades de verificación deben acreditarse para llevar a 
cabo la evaluación de la conformidad (F. I, art. 3 LFMN) y ser aprobados por la 
dependencia correspondiente (PROFEPA en el caso de verificadores del RENE). En tal 
sentido, existe la regulación marco para la acreditación y aprobación de los verificadores; 
sin embargo, tal como ha ocurrido en el caso del RENE, para la acreditación de los OC-VV-
GEI para la verificación de los reportes de emisiones, será necesario que la 
SEMARNAT/PROFEPA establezca los requisitos para que personas físicas o morales 
puedan obtener la aprobación como verificadores de acciones de mitigación realizadas 
por el sector social y privado. 
 
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Inclusión en el 
Programa Nacional de 
Normalización del 
tema de verificación 
de acciones de 
mitigación  por parte 
del sector social y 
privado para su 
eventual regulación 
mediante NOM. 

Mediano - 
Largo 

Actores 
privados y 
sociales que 
lleven a cabo 
acciones de 
mitigación 
cuyo 
monitoreo y 
reporte 
requiera 
verificarse. 

- La inclusión 
del tema en el 
Programa 
Nacional de 
Normalización 
puede resultar 
fácil de 
justificar 
 

- La elaboración 
de una NOM en la 
materia 
conllevaría un 
procedimiento 
complejo desde 
una perspectiva 
técnica, política y 
jurídica. 
- Inicialmente 
quizá sea más 
viable comenzar 
con la adopción 
de un acuerdo 
administrativo en 
la materia, como 
se ha hecho para 
la verificación de 
reportes de 
emisiones del 
RENE. 
 

SEMARNAT/PROFEPA 
establezca los 
requisitos para que 
personas físicas o 
morales puedan 
obtener la aprobación 
como verificadores de 

Mediano Personas 
físicas o 
morales que 
quieran 
realizar la 
verificación 
del 

- SEMARNAT 
cuenta ya con 
experiencia de 
los requisitos 
establecidos 
para la 
aprobación de 

Se requiere de la 
voluntad política 
e interés de la 
SEMARNAT/ 
PROFEPA. 
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acciones de mitigación 
realizadas por el 
sector social y 
privado. 

monitoreo y 
reporte de 
acciones de 
mitigación. 

verificadores en 
el marco del 
RENE 
(emisiones), 
que puede 
servir de 
referencia. 

 
 
5. La CRE tiene la facultad para establecer requerimientos de medición y reporte 
relacionados con la generación de energías limpias mediante el abasto aislado de 
conformidad con la LIE (f. V, art. 126 LIE). Entre dichos requerimientos podrían incluirse 
disposiciones relevantes para el MRV de emisiones, pues aunque la regulación no lo 
reconoce expresamente, tampoco lo prohíbe, y de esta manera poder contabilizar 
emisiones mitigadas del sector para efectos del avance de la CND. 
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
Que la CRE incluya 
requerimientos 
MRV de emisiones 
entre los 
requerimientos de 
medición y reporte 
relacionados con la 
generación de 
energías limpias 
mediante el abasto 
aislado. 

Mediano Sector 
privado, CFE 
como 
generadores 
de energías 
limpias 

- La CRE tiene la 
facultad para 
establecer 
requerimientos 
de medición y 
reporte 
 

- Se requiere de la 
voluntad política 
de la CRE pues el 
establecimiento de 
los requerimientos 
en comento es una 
de sus facultades 
mas no una 
obligación de 
dicha autoridad. 
- Posible oposición 
por exceso de 
obligaciones 

 
6. En el caso del Programa Transporte Limpio SCT-SEMARNAT, éste se encuentra vigente 
desde el 2010, sin que a la fecha exista registro sobre la valoración de su implementación. 
En este sentido, requiere revisarse y, en su caso, actualizarse, particularmente a la luz de: 
(i) la “NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el 
procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 
contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos”, y (ii) la 
“NOM-167-SEMARNAT-2017, Que establece los límites máximos permisibles de emisión 
de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en las entidades 
federativas Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los 
métodos de prueba para la evaluación de dichos límites y las especificaciones de 
tecnologías de información y hologramas”. Además, considerando que lleva 7 años en 
vigor, sin que haya sido actualizado, podría valorarse la participación de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis. Por otra parte, carece de una vinculación con el marco 
jurídico vigente en materia de cambio climático, con lo cual sus objetivos están 
desalineados con lo previsto en la LGCC. Por lo anterior, podría emprenderse una revisión 
del programa y actualizarlo, a la luz de las nuevas normas aplicables al sector 
hidrocarburos, los objetivos de la LGCC, y los compromisos internacionales de México 
según el Acuerdo de París y la CND. 
 

Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 
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Actualizar el 
Programa 
Transporte Limpio 
SCT-SEMARNAT a la 
luz de la regulación 
más vigente, de los 
objetivos de la LGCC 
y de los 
compromisos 
internacionales de 
México. 

Mediano Sector 
privado: 
autotransporte 
federal de 
carga, pasaje, 
turismo y 
transporte 
privado que 
utilicen 
caminos y 
puentes de 
jurisdicción 
federal. 

- El programa 
ya existe y 
constituye una 
de las NAMAS 
ya en operación 
lo que facilita su 
revisión y 
actualización. 
 

- Inversión de 
tiempo, esfuerzo y 
recursos en un 
programa que es 
de carácter 
voluntario. 
 

Disposiciones jurídicas que garantizan flujos de información 
 
Como se analizó en la Parte II, el artículo 13 del Acuerdo de París, obliga a los Estados en 
desarrollo como México, a informar periódicamente, en el marco de transparencia 
reforzado, sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero, con las 
metodologías para las buenas prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, que haya aprobado la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, así como a proporcionar la 
información necesaria para el seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y 
el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional en virtud del artículo 4 
del Acuerdo. 
 
Para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, el país requiere mejorar sus 
sistemas de información y, para ello, se requiere que existan obligaciones claras por la 
APF, APE y APM, así como para el sector privado y social, de generar información y 
proporcionarla a la autoridad o institución que dé seguimiento a la CND, cuando ésta así 
lo requiera. En tal sentido, resulta útil la identificación de las disposiciones jurídicas que 
mandatan la generación de información y de aquellas que garantizan flujos de 
información, así como la identificación de vacíos legales en dicho sentido. La siguiente 
tabla muestra las disposiciones jurídicas identificadas y los vacíos identificados (en rojo): 
 

Arreglo 
institucional/ 

Autoridad 
receptora 

Actores que 
proporcionan 
información 

Fundamento jurídico 

SINACC APF, APE, APM  
 

Tiene como objeto promover la concurrencia, 
vinculación y congruencia de los programas, acciones e 
inversiones del gobierno federal, de las entidades 
federativas y de los municipios (F. IV, art. 38, LGCC)  
 

CICC APF y, en su 
caso, APE, 

APM, sector 
social y 
privado 

 

Promover la coordinación de acciones de las 
dependencias y entidades de la administración pública 
federal en materia de cambio climático. (F. I, art. 47 
LGCC) 
 
Invitar a representantes … de las Entidades Federativas 
y en su caso, los Municipios, 
así como a representantes de los sectores público, social 
y privado a participar en sus trabajos … (art. 46 LGCC) 
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SEMARNAT 
 
(DGGCARETC/DGPC

C  RENE) 
 

(DGPCC  PECC 
2014-2018) 
 

Sector Privado 
(E) 

 
Sector Privado 

(M) 
 

APF 
 
 

Las personas físicas y morales responsables de las 
fuentes sujetas a reporte están obligadas a proporcionar 
la información, datos y documentos necesarios sobre sus 
emisiones directas e 
indirectas para la integración del Registro. (art. 88 
LGCC) 
 
Las personas físicas o morales que lleven a cabo 
proyectos o actividades que tengan como resultado la 
mitigación o reducción de emisiones, podrán inscribir 
dicha información en el Registro, conforme a las 
disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan. 
(art. 89 LGCC) 
 
La DGPCC, de la SEMARNAT, constituye la unidad 
administrativa responsable de reportar los avances de 
cada indicador del PECC (p. 110, PECC 2014-2018)  
 
Obligación para las dependencias y entidades de la APF 
el promover el diseño y elaboración de políticas y 
acciones de mitigación (art. 34 LGCC)  
 

 INECC (INEGyCEI) APF, APE, APM  
 

Las autoridades competentes de las Entidades 
Federativas y los Municipios deben proporcionar al 
INECC los datos, documentos y registros relativos a 
información relacionada con las categorías de fuentes 
emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7o. de 
la LGCC, que se originen en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones (art. 75 LGCC).  
 
Existe un vacío legal en cuanto a la obligación de la APF 
de proporcionar al INECC la información que requiera 
para la integración del INEGyCEI (si bien el INECC la 
puede solicitar, no existe la correlativa obligación de 
entregarla de manera expresa, a diferencia de lo que 
ocurre para la APE y APM). 
 
La LGCC no prevé un fundamento jurídico para que la 
APE y la APM proporcionen al INECC datos, documentos 
y registros con los cuales hayan integrado sus 
inventarios estatales y municipales. 
 

Coordinación de 
Evaluación 

APF, APE, APM  
 

Las dependencias de la APF centralizada y paraestatal, 
de las entidades federativas y de los municipios, 
ejecutoras de programas de mitigación se encuentran 
obligadas a proporcionar la información que les 
requiera la Coordinación de Evaluación para el 
cumplimiento de sus responsabilidades (art. 25 LGCC).  
 

Comisiones 
intersecretariales de 
las entidades 
federativas 
 

APE Promover la coordinación de acciones de APE  en 
materia de cambio climático. (leyes estatales de CC) 
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ASEA Sector Privado Puede requerir a los Regulados la información y la 
documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones (f. XXI, art. 5 LASEA) 

COP (BUR, 
Comunicaciones 
Nacionales) 

INECC Integrar la información para elaborar las 
Comunicaciones Nacionales que presente México a la 
CMNUCC (f. VI, art. 22 LGCC)  
 

SNIEG INEGI Información de interés nacional generada de forma 
regular y periódica, con base en una metodología 
científicamente sustentada y necesaria para diseño y 
evaluación de política nacional o generada en virtud de 
un compromiso internacional (art. 78, LSNIEG) 
 

 
En relación con lo anterior, resulta importante mencionar que el hecho de que la 
normatividad faculte al INECC o a otra autoridad para solicitar cierta información implica 
que requiere de ella para el cumplimiento de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de 
omisión no existe ningún mecanismo para que el INECC obligue a las autoridades a 
entregar dicha información. En todo caso, el INECC puede solicitar al superior jerárquico 
que intervenga para obtener la información que requiere. Ahora bien, si la generación de 
la información deriva de un mandato legal, la autoridad correspondiente estaría 
incurriendo en una falta administrativa no grave, al no cumplir con sus funciones, 
atribuciones y comisiones a su cargo, y por lo tanto podría ser sancionada, en los términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En caso contrario, no estaría 
obligada a generar dicha información. 
 

Ley General de Cambio Climático y propuestas adicionales para reformar la 
LGCC 
 
Con base en las características y elementos necesarios para la implementación de 
mecanismos de MRV, y tras realizar el análisis de la regulación existente en el marco 
jurídico mexicano en materia de cambio climático, se identificaron algunos aspectos que 
sería conveniente modificar o adicionar en la LGCC, a efecto de incorporar mandatos 
relevantes así como establecer bases jurídicas a nivel de ley que sirvan de fundamento 
para implementar o reforzar los instrumentos y arreglos existentes que resultan 
relevantes en materia de MRV de emisiones y de mitigación. Por ello, como propuesta de 
largo plazo, se plantea modificar la LGCC a efecto de: 
 
1. Sólo para el sector eléctrico, la SEMARNAT se encuentra facultada para establecer 
obligaciones de reducción de emisiones de la industria eléctrica, mediante NOM y demás 
instrumentos aplicables (art. 129 LIE). Sin embargo, sería ideal que la SEMARNAT se 
encuentre también facultada para establecer este tipo de obligaciones para los demás 
sectores, atendiendo a las metas sectoriales, pues ello implicaría la necesidad de 
mecanismos MRV de las acciones de mitigación, para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes. Dicha atribución podría establecerse en la LGCC o en 
otros ordenamientos jurídicos sectoriales.  
 
2. Entre los objetivos de las políticas públicas para la mitigación se incluye el MRV de 
emisiones (F. VII, art. 33 LGCC), por lo que la LGCC sólo considera el MRV de emisiones, 
mas no el de las acciones de mitigación, como objetivo de la política pública en la materia. 
Si bien podría interpretarse que el MRV de emisiones incluye también el MRV de la 
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reducción de emisiones, se recomienda reformar el artículo 33 de la LGCC para incluir el 
MRV de las acciones de mitigación como un objetivo de las políticas públicas para la 
mitigación y contar así con un fundamento en ley. 
 
3. De acuerdo con la LGCC corresponde al INECC integrar, monitorear y actualizar el 
Inventario (F. VIII, art. 22 y art. 74 LGCC) y tiene como atribución integrar la información 
para elaborar las comunicaciones nacionales que presente México a la CMNUCC (F.VI, art. 
22 LGCC). En un sentido similar, hubiera sido conveniente que la LGCC estableciera, como 
atribución del INECC, integrar, sistematizar, monitorear y reportar el avance en el logro 
de las metas de la CND. Como se ha referido anteriormente, la reforma del 13 de julio de 
2018 a la LGCC sólo faculta al INECC para colaborar en la elaboración de la CND, siendo la 
CICC la encargada de revisar e informar sobre su avance.  
 
4. A efecto de que el INECC pueda integrar el Inventario, la LGCC mandata a las 
autoridades competentes de las Entidades Federativas y los Municipios a proporcionar al 
INECC los datos, documentos y registros relativos a información relacionada con las 
categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7o. de la LGCC, 
que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones (art. 74 LGCC). Por otra 
parte, las dependencias de la APF centralizada y paraestatal, de la APE y APM ejecutoras 
de programas de mitigación, deben proporcionar la información que les requiera la 
Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades, conforme a 
las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información (art. 25 
LGCC). En un sentido similar, con el propósito de que la SEMARNAT y la CICC puedan 
contar con la información necesaria para integrar, sistematizar, monitorear y reportar el 
avance en el logro de las metas de la CND, se recomienda establecer una obligación no 
sólo para las entidades y dependencias de la APF, APE y APM, sino también para actores 
privados y sociales, de proporcionar a dichas entidades (facultadas por las últimas 
reformas a la LGCC) la información que ésta les requiera, relativa a las políticas, medidas 
y acciones de mitigación – tal como ocurre en el caso de la regulación de la Unión Europea 
y de Malta que, para el intercambio o suministro de información entre instituciones, 
establece mandatos expresos para actores específicos de proporcionar información a 
instituciones determinadas. 
 
5. Por otra parte, la LGCC establece que el Inventario deberá́ ser elaborado por el INECC, 
de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidos por la CMNUCC, la 
Conferencia de las Partes (COP) y el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (art. 
74 LGCC). Las últimas reformas a la LGCC establecen que el Inventario deberá ser 
elaborado de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidos también por el 
Acuerdo de París. Será conveniente que la SEMARNAT interprete dichas disposiciones en 
el sentido de utilizar las metodologías y lineamientos que establezca la COP en relación 
con el marco de transparencia reforzado, a efecto de realizar la contabilización de las 
acciones de mitigación para efectos del seguimiento que se realice de los progresos 
alcanzados respecto de la CND. 
 
6. La línea de acción P5.8 de la ENCC prevé establecer y desarrollar mecanismos que 
pongan a disposición de interesados las metodologías para medir, monitorear, verificar y 
reportar las acciones de mitigación, así como su actualización constante (p. 30 ENCC). En 
este sentido, la ENCC prevé la importancia de contar con metodologías para el MRV de las 
acciones de mitigación y su actualización, así como de ponerlas a disposición de los 
interesados. No obstante, ni la ENCC ni la LGCC obligan a quienes lleven a cabo acciones 
de mitigación (pensando en el sector privado y sector social) a utilizar dichas 
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metodologías, en contraste con lo que prevé el Reglamento del RENE para los 
establecimientos sujetos a reporte. Por ello, se recomienda incluir en la LGCC (i) un  
mandato para que la SEMARNAT, con apoyo del INECC, publique metodologías para el 
MRV de políticas, medidas y acciones de mitigación, y no sólo de emisiones. Asimismo, se 
recomienda establecer la obligación, para quienes lleven a cabo acciones de mitigación, 
de utilizar dichas metodologías, pudiendo reglamentarse dicha obligación en el 
Reglamento del RENE, en la sección relativa a la inscripción de proyectos de mitigación. 

 
7. De acuerdo al texto actual de la LGCC y el Reglamento del RENE, se prevé la posibilidad 
de inscribir los proyectos o actividades que tengan como resultado la mitigación o 
reducción de emisiones (art. 89 LGCC). Independientemente de la necesidad de 
implementar este componente del RENE, sería conveniente que la inscripción de 
proyectos y actividades de mitigación fuera obligatoria, o voluntaria pero con mayores 
incentivos, para los titulares de dichos proyectos y actividades. Por otra parte, dentro de 
este componente  del RENE, podría incorporarse también (i) el Registro de NAMA ya 
implementado por la SEMARNAT desde 2013, pero previendo las disposiciones 
necesarias para garantizar que las NAMA obtengan también la aprobación del registro de 
la CMNUCC y así poder reconocer y contabilizar las reducciones de GEI; (ii) el registro 
nacional de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio; (iii) el registro de proyectos 
de reducción de emisiones del sector forestal (REDD+); y (iv) otros que se estimen 
convenientes, con el propósito de consolidar las acciones y proyectos de mitigación en un 
solo registro, tomando como ejemplo la composición plural del Registro Nacional de 
Reducción de Emisiones (RENARE) de Colombia. Ello permitiría contar con una 
herramienta de consulta pública de las acciones de mitigación a nivel nacional; contar con 
información actualizada de dichas acciones para efectos de la contabilidad de la reducción 
de emisiones para el reporte de avances de la CND; establecer criterios comunes para el 
registro de acciones de mitigación; y evitar la doble contabilidad. 

 
Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 

Reformar la LGCC  Largo APF, APE, 
APM, sector 
privado, 
sector social 

Se contaría  con 
mandatos 
relevantes y 
bases jurídicas 
sólidas a nivel 
de ley. 

- Se requiere de la 
aprobación de las 
reformas por parte 
del Congreso 
Federal  el 
proceso legislativo 
puede resultar 
largo y complicado 
desde una 
perspectiva 
política. 

 

Propuesta para la adopción de un instrumento legal, reglamentario o 
programático que establezca el Sistema Nacional de MRV 
 
Una última alternativa que se propone, a largo plazo, consiste en adoptar un instrumento 
legal, reglamentario, administrativo o programático según se estime conveniente, que 
establezca el Sistema Nacional de MRV de México – es decir, un documento que establezca 
los elementos que conformen el sistema nacional de MRV de emisiones de GEI y de 
políticas, medidas y acciones de mitigación para el cumplimiento de la CND del país; sus 
principios y objetivos; cuestiones institucionales y procedimentales; así como las 
principales funciones y responsabilidades de los distintos actores involucrados, tanto de 
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la APF, APE, APM como de los sectores social y privado. De esta manera, se consolidarían 
en un solo documento los componentes del Sistema Nacional MRV, dando mayor claridad, 
transparencia y certidumbre a los involucrados e interesados, y evitando así la dispersión 
normativa, instrumental e institucional que existe actualmente. Para implementar la 
propuesta en comento, se requiere lo siguiente, preferentemente de manera agregada: 
 
1. Incorporar un mandato jurídico en la LGCC para que la SEMARNAT establezca el 
Sistema Nacional MRV. 
 
La Línea de acción P5.9 de la ENCC y el artículo Segundo transitorio de la reforma del 4 
de junio de 2012 de la LGDFS, mandatan contar con  “un sistema nacional de MRV, con el 
fin de evaluar y sistematizar la reducción de emisiones derivadas de acciones de 
prevención y combate de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales 
(REDD+)”. Si bien el contar con un Sistema Nacional de MRV para el sector forestal tiene 
fundamento en los compromisos internacionales de México en materia de REDD+, el 
mandato previsto en la ENCC así como en la LGDFS constituyen antecedentes relevantes 
en el sistema jurídico mexicano que abren la puerta a la posibilidad de contar con un 
mandato jurídico que requiera el establecimiento de un Sistema Nacional de MRV general 
o por sectores. 
 
Si se considera al Sistema Nacional de MRV como un instrumento de la política nacional 
en materia de cambio climático, tal como lo prevé actualmente el PECC 2014-2018, se 
estima que la LGCC constituye el instrumento jurídico adecuado para insertar un mandato 
para la creación de dicho sistema, pues constituye el ordenamiento jurídico de mayor 
jerarquía que establece los principios, objetivos e instrumentos de la política nacional de 
mitigación. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en dicha LGCC, correspondería a la 
SEMARNAT el establecimiento del Sistema Nacional de MRV, incluyendo la emisión del 
instrumento jurídico, reglamentario, administrativo o programático correspondiente, en 
atención a que es dicha Secretaría la encargada de formular y conducir la política nacional 
de cambio climático (F. I, art. 7 LGCC). La creación de dicho sistema debería llevarse a 
cabo con el apoyo del INECC, el cual tiene entre sus facultades contribuir en el diseño de 
instrumentos de política nacional de cambio climático y participar en la elaboración de 
las metodologías para el cálculo y la integración de la información sobre las emisiones y 
las absorciones por sumideros (art. 22 LGCC). Por ello, se propone incluir un mandato en 
la LGCC que ordene a la SEMARNAT el establecimiento de un Sistema Nacional de MRV, 
con el apoyo del INECC, mediante la emisión del instrumento que corresponda. De esta 
manera además, quedaría el mandato establecido a nivel de ley, lo que le daría solidez 
jurídica y permanencia a largo plazo, independientemente de la política del gobierno en 
turno. 
 
Asimismo, se estima conveniente que la LGCC establezca en términos generales la 
naturaleza, alcance y componentes básicos del Sistema Nacional de MRV, así como 
atribuciones principales de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 
mecanismos de coordinación y obligaciones que correspondan a los particulares, a efecto 
de contar con fundamentos jurídicos sólidos que permitan su posterior desarrollo en las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 
En su defecto, podría establecerse el mandato para la creación de un Sistema Nacional de 
MRV con sus diversos componentes en la ENCC, la cual puede ser actualizada, en materia 
de mitigación, cada 10 años tras las revisiones de la SEMARNAT, con la participación de 
la CICC, y con base en los resultados de las evaluaciones de la política nacional en materia 
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de cambio climático. Sin embargo, resulta importante considerar que la ENCC constituye 
un instrumento programático no vinculante, por lo que el mandato carecería de solidez 
jurídica. 

 
Propuesta Plazo Destinatario Ventaja Desventaja 

Incorporar un 
mandato jurídico en 
la LGCC para que la 
SEMARNAT 
establezca el 
Sistema Nacional 
MRV 

Largo APF, APE, 
APM, sector 
privado, 
sector social 

- Solidez 
jurídica y 
permanencia a 
largo plazo. 
 
- Se reglamenta 
sin ir más allá 
de lo que 
establece la 
LGCC. 
 
- Las 
autoridades 
competentes 
cuentan con un 
fundamento 
jurídico sólido 
para la 
aplicación de las 
disposiciones e 
instrumentos en 
materia de 
MRV. 
 

- Se requiere 
reformar la LGCC 
 proceso 
legislativo 
 
- Se puede definir 
de manera 
incorrecta o 
incompleta la 
naturaleza, los 
alcances y los 
diferentes 
componentes del 
sistema nacional de 
MRV, lo que 
dificultaría la 
aplicación de sus 
disposiciones así 
como el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
que, en su caso, 
correspondan a los 
particulares, o 
 
- Que la regulación 
del sistema 
nacional de MRV se 
vuelva demasiado 
rígida y, por lo 
tanto, sea difícil 
adaptar o 
actualizarla. 
reglamentarias 
correspondientes. 
 

Incorporar en la 
ENCC un mandato 
para la creación del 
Sistema Nacional 
MRV 

Mediano/ 
Largo 

APF, APE, 
APM, sector 
privado, 
sector social 

- Actualización 
de la ENCC más 
fácil 

Falta de solidez 
jurídica al 
constituir un 
instrumento no 
vinculante 

 
 
2. Identificar el tipo de instrumento jurídico adecuado para establecer el Sistema Nacional 
de MRV, a efecto de dar cumplimiento al mandato y desarrollar las disposiciones legales 
que se establezcan en la LGCC. 
 
Para ello, resulta necesario identificar y analizar los diferentes tipos de instrumentos 
legales, administrativos y programáticos con los que cuenta el régimen jurídico mexicano, 
distinguiendo su fuerza normativa y la complejidad temporal y material de los procesos 
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para su elaboración e implementación. A continuación se presentan las principales 
ventajas y desventajas de cada uno de los instrumentos analizados en el Anexo I: 
 

Instrumento Ventaja Desventaja 
Leyes - Normas de mayor rango de 

jerarquía 
- Mayor certeza jurídica 

Proceso de creación se 
enfrenta a dos variables 
impredecibles: 
- Complejidad en la 

integración de las 
cámaras del Congreso 

- Tiempos del proceso 
legislativo 

Reglamentos - Jerárquicamente por debajo 
de las leyes, encima de otros 
instrumentos administrativos 
- Observaciones y opiniones 
recibidas durante proceso de 
consulta pública en COFEMER 
no son vinculantes, sólo 
deben considerarse al 
momento de dictaminación. 

- Requieren de una Ley previa 
que mandate su expedición 
- Anteproyectos son remitidos 
a COFEMER junto con MIR 
- Posible rechazo de algún 
sector durante proceso de 
consulta pública en 
COFEMER. 
- Requieren firma de los 
titulares de las dependencias 
de la APF materia del 
Reglamento. 

Normas Oficiales Mexicanas - Regulaciones de carácter 
técnico 
- No son expedidas por 
Presidente de la República 
- Solidez jurídica una vez 
publicadas 
- Procedimiento de revisión 
cada cinco años por lo menos 

- Deriva de alguna disposición 
general establecida en ley 
- Procedimiento especial de 
creación: propuesta a 
Secretaría de Economía; 
elaboración de anteproyecto 
por dependencia; sometidos a 
comités consultivos 
nacionales de normalización; 
consulta pública de proyectos 
de NOM en DOF 
- Requieren MIR 
- Expedición más tardada: por 
lo menos 7 meses 

Lineamientos - Constituyen reglamentación 
específica para una figura 
jurídica o procedimiento 
- Proceso de emisión y 
adaptación más flexible 
- No requieren firma de 
titulares de otras 
dependencias de la APF, sólo 
de la dependencia 
competente 

- Menor jerarquía normativa 
- Mayor vulnerabilidad 
- Anteproyectos deben 
remitirse también a 
COFEMER junto con MIR 

Programas - Proceso de emisión más 
sencillo 
- Obligatorios para las 
dependencias y entidades de 
la APF y, en su caso, gobiernos 
locales que ostenten 
competencia en las materias 
que aborde 

- Su creación requiere de 
fundamento en una Ley y 
derivar del PND 
- No vinculante para 
particulares. 
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3. Propuesta general de contenido del instrumento legal, reglamentario, administrativo o 
programático que se adopte para establecer el Sistema Nacional de MRV 

 
En términos generales, se estima que el contenido del instrumento legal, reglamentario, 
administrativo o programático que se adopte para establecer el Sistema Nacional de MRV 
ha de responder a las preguntas siguientes:  
 
 ¿Qué?  

 
Para ello, resulta necesario establecer el objeto del Sistema Nacional de MRV, sus 
objetivos, alcances y propósitos, así como los mecanismos o herramientas que lo 
conforman. En tal sentido, resulta relevante establecer que el objeto principal del Sistema 
Nacional MRV consiste en poder allegarse de información mediante arreglos 
institucionales consolidados – información pública o proporcionada por las cabezas de 
sector de manera periódica y actualizada, con el propósito de garantizar la integridad 
ambiental, comparabilidad, consistencia, transparencia y precisión de los datos sobre 
emisiones de GEI, su reducción y acciones de mitigación, a efecto de dar cumplimiento a 
los compromisos internacionales de México. El documento que se adopte podrá 
establecer, como elementos o mecanismos principales del Sistema Nacional de MRV, el 
Inventario y el RENE como herramientas del MRV de emisiones, y el PECC, los programas 
estatales y municipales, el Registro de NAMAs, y el componente de mitigación del RENE, 
como herramientas del MRV de políticas, medidas y acciones de mitigación. 
 
 ¿Quién?  

 
Para lo cual resulta necesario referir a las atribuciones, facultades, funciones y/o 
responsabilidades y obligaciones de las dependencias y entidades de los tres órdenes de 
gobierno, así como de personas físicas y/o morales de los sectores social y privado; 
incluyendo la asignación de responsables de provisión, recepción/recopilación, 
procesamiento y coordinación de la información, así como la designación de una o varias 
organizaciones centrales responsables de compilar y evaluar la información recibida y 
generar o fortalecer arreglos institucionales para coordinar la participación de los  
interesados. Por ello, se estima conveniente lo siguiente: 
 
- Establecer claramente quiénes tendrán la facultad u obligación de realizar el MRV de las 
acciones de mitigación, de manera similar a lo previsto en el Reglamento del RENE en 
relación con el MRV de emisiones, en el cual se define a los Establecimientos Sujetos a 
Reporte como 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.  
 
- Designar al INECC como organización central responsable de compilar y evaluar la 
información recibida, a efecto de poder proporcionar la información relevante a la 
SEMARNAT y a la CICC para revisar e informar sobre el avance en el logro de las metas de 
la CND. Si bien se estima conveniente incorporar en la LGCC dicha función para el INECC, 
el instrumento que establezca el Sistema Nacional de MRV habría de desarrollar dicha 
función, así como las obligaciones de las entidades y dependencias de la APF, APE y APM, 
y actores privados y sociales, de proporcionar al INECC la información que ésta les 
requiera, relativa a las políticas, medidas y acciones de mitigación que lleven a cabo. 
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 ¿Cómo? 
 
Este aspecto del Sistema Nacional MRV implica establecer aspectos técnicos y 
metodológicos para implementar los mecanismos de MRV de emisiones y acciones de 
mitigación. En el documento que se adopte, sería conveniente enunciar claramente las 
metodologías a utilizarse para el monitoreo/medición de las acciones de mitigación del 
sector privado y social, así como de las políticas de la administración pública a nivel 
federal, estatal y municipal, de manera similar a como el artículo 7 del Reglamento del 
RENE enuncia, en términos generales, las metodologías y procedimientos que aplicarán 
los Establecimientos Sujetos a Reporte para la medición, cálculo, o estimación de sus 
Emisiones Directas e Indirectas de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero. Para los 
casos en los que no existan metodologías, nacionales o internacionales, para el MRV de 
políticas, medidas o acciones de mitigación, podrán éstas establecerse posteriormente 
mediante NOM preferentemente, emitidas por la SEMARNAT pero elaboradas con el 
apoyo del INECC. 
 
Asimismo, será conveniente que el instrumento que se adopte prevea la posibilidad – y 
los mecanismos para materializarla – de que la SEMARNAT o el INECC puedan celebrar 
acuerdos y convenios de colaboración con los diferentes sectores, instituciones de 
carácter público, autoridades y comisiones intersecretariales a nivel federal y estatal 
para coordinar la congruencia del MRV de las acciones de mitigación en los diferentes 
niveles de gobierno así como para garantizar los flujos de información. Para tales efectos, 
sirve de referencia lo previsto en la ENAREDD+, que dispone como parte del Eje 4, 
“establecer acuerdos y convenios de colaboración con los diferentes sectores e 
instituciones de carácter público (SAGARPA, SEDESOL, SCT, SENER, etcétera) que, en el 
ejercicio de sus atribuciones, se vinculen con la Estrategia, así como con los gobiernos 
estatales, incluidas las comisiones intersecretariales correspondientes, para asegurar la 
coordinación de sus programas e instrumentos de apoyo y que se reconozca a los agentes 
de acompañamiento como operadores e implementadores a escala local” (Eje 4 
“Monitoreo, Reporte y Verificación y Nivel de Referencia” , ENAREDD+). Como ejemplo 
de regulación de flujos de información, se menciona también el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para 
regular los flujos de información entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos 
públicos locales en las entidades federativas, en formatos y bases de datos homogéneos que 
permitan su incorporación a la RedINE, cuya finalidad consiste en fortalecer la 
comunicación interinstitucional entre autoridades electorales. 

 
 ¿Cuándo? 

 
Para responder a esta pregunta, será importante que el instrumento que se adopte 
establezca el marco temporal del Sistema Nacional de MRV incluyendo, entre otras cosas, 
si el MRV de emisiones y acciones de mitigación debe estimarse ex ante o ex post y los 
supuestos correspondientes; así como la periodicidad del MRV y de la actualización de la 
información. 
 
 Otros aspectos relevantes 
 
Finalmente, atendiendo al análisis de la regulación actual en la sección III así como a las 
matrices presentadas en la sección IV, sería conveniente incorporar en el documento que 
se emita para establecer el Sistema Nacional de MRV, lo siguiente: 
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 Obligaciones claras en materia de MRV de acciones de mitigación, tanto para las 

entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno como para el sector 
privado, asegurando que se cuente con el mandato correspondiente a nivel de ley. 

 Designar organizaciones centrales responsables de compilar y evaluar la 
información recibida y generar o fortalecer arreglos institucionales para 
coordinar la participación de los interesados a nivel estatal y municipal, a efecto 
de facilitar la función del INECC a este respecto a nivel nacional. 

 Asignar claramente a los responsables de provisión, recepción/recopilación, 
procesamiento y coordinación de la información, en los distintos órdenes de 
gobierno y de manera sectorial. 

 En materia de medición y monitoreo, establecer criterios generales para la 
categorización de la información necesaria; requisitos mínimos de la información, 
nivel de detalle y de aseguramiento requerido; así como aspectos generales para 
los planes de monitoreo o de gestión, con la idea de que sirvan de guía para la 
implementación o fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo de emisiones 
y seguimiento de las acciones de mitigación en los diferentes instrumentos que 
existen actualmente. 

 En materia de reporte, establecer criterios generales sobre los elementos 
mínimos de la información reportada, la periodicidad idónea, el desarrollo e 
implementación de indicadores, periodos de actualización de la información, así 
como para la revisión y retroalimentación de los reportes, a efecto de generar 
mecanismos de reporte cuando no existen, así como mecanismos para fortalecer 
los existentes (como es el caso del RENE y PECC). 

 En materia de verificación, plantear opciones de verificación así como de procesos 
de certificación adicionales, así como criterios generales para los tiempos, 
naturaleza y aspectos a verificarse de la información que se reporte, a efecto de 
fortalecer la verificación del componente de mitigación del RENE, del PECC y de 
los programas estatales. 
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IV. SIGUIENTES PASOS 

 
A efecto de implementar el Sistema Nacional de MRV, resulta necesario que el INECC, en 
coordinación, colaboración y comunicación con la DGPCC de la SEMARNAT 
preferentemente, decida los pasos a seguir en términos del aprovechamiento en el corto 
plazo de los arreglos institucionales y del marco jurídico existente, así como las 
prioridades para el fortalecimiento y creación de arreglos institucionales en el mediano y 
largo plazo, así como la reforma de la LGCC y adopción del instrumento conveniente para 
el establecimiento del Sistema Nacional de MRV, de considerarse viable y conveniente. 
Adicionalmente, será conveniente: 

1. Realizar un análisis exhaustivo de las leyes estatales de cambio climático, los 
inventarios y programas estatales y municipales, así como de las funciones de las 
comisiones intersecretariales de las entidades federativas que actualmente existen; 
 
2. Analizar si es que se está llevando a cabo el MRV de las acciones de mitigación previstas 
en los programas estatales y municipales, respecto de aquellas entidades federativas y 
municipios que sí cuentan con programas, y evaluar su congruencia e idoneidad para 
incorporarlas en el reporte de seguimiento de avances de la CND; 

3. Identificar las áreas de oportunidad para la generación de capacidades en materia de 
MRV entre los sectores regulados, los tres órdenes de gobierno, y actores privados y 
sociales, y 

4. Considerando que sólo se identificaron mandatos jurídicos relevantes para el sector 
forestal, de hidrocarburos y de generación de energía, analizar la posibilidad de 
establecer mandatos específicos en la regulación de otros sectores, y 
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ANEXO I : ACTORES RELEVANTES IDENTIFICADOS POR SECTOR 

 

Sector Gubernamental 
Privado 

(cámaras y/o 
asociaciones) 

Educación Otro 

Generación de energía 
eléctrica 

SEMARNAT 
SENER 

CONUEE 
CRE 

INECC 
CENACE 

  CFE 

Sector Transporte 

SEDATU 
SENER 

SCT 
SEMARNAT 

CONUEE 
INECC 

Estados y Municipios 
 

CANACAR 
CONATRAM 

AME 
AMOTAC 

AMTI 
AMDA 
AMIA 

ANPACT 
AMTM 
AMIMP 

Transporte Limpio 
IMT 

UNAM 
UAM 

PEMEX 

Sector Industrial 

INECC 
SEMARNAT 

SENER 
CONUEE 

CANACINTRA 
CANACER 
CANACEM 
CANAME 

IMCYC, A.C.  
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CANAINCA 
Cámara del Papel 

ANIQ 
AMIA 
ANES 

AMPIP 
Asociación de Técnicos 

Azucareros de México A.C 

Sector Residuos 

INECC 
SEMARNAT 
CONAGUA 

Estados y Municipios 
INAFED 

Asociaciones de 
Gobiernos municipales 

 

Operadores de 
Recolección y 

Sitios de Disposición 
Operadores de PTAR 

(Plantas 
de tratamiento de aguas 

residuales) 

Residencial y Comercial 

SEDATU 
Comisión Nacional de 

Vivienda 
INFONAVIT 

CONUEE 
FOVISSSTE 
SEDESOL 

CFE 
SEMARNAT 

SHF 
Registro Único de 

Vivienda 

ANES 
AEAEE 
ANFAD 

 
Canadevi 

CMIC 
 

 
 
 
 
 
 

Suministradores de 
servicios básicos 

 
IDB 
GIZ 

KFW 
The World Bank 
Banca Comercial 

 

Agropecuario 
INECC 

SAGARPA 
 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 
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SEMARNAT 
CONAFOR 
CONANP 
INIFAP 
INEGI 

SINIGA 
SIAP 

UNAM 
 

Gas y Petróleo 

SEMARNAT 
SENER 
INECC 
CNH 

CENEGAS 
ASEA 

  
PEMEX 

Global Methane Initiative 
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ANEXO II : IDENTIFICACIÓN DE LEYES E INSTRUMENTOS LOCALES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

                                                        
253 Última reforma publicada en el periódico oficial: 3 de julio de 2017 
254 Última reforma publicada en el periódico oficial: 27 de marzo de 2015 
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255 Última reforma publicada en el periódico oficial: 13 de mayo de 2015 
256 Última reforma publicada en el periódico oficial:  22 de junio del 2013 

http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
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257

258

                                                        
257 publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal el 16 de junio de 2011 
258 publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal el 19 de octubre de 2012 
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259 Última reforma publicada en el periódico oficial: 9 de Noviembre de 2012 
260 Última reforma publicada en el periódico oficial: 25 de enero de 2013 
261 Publicada en el periódico oficial el 22 de noviembre de 2016 
262 Última reforma publicada en el periódico oficial: 18 de marzo de 2014 
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263 última reforma publicada en el periódico oficial del gobierno del estado número 208, décima quinta parte, de fecha 29 de diciembre del 2015 
264Última reforma publicada en el periódico oficial: 21 de Agosto de 2015 
265 Publicada en el periódico oficial el 26 agosto 2013 
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266 Última reforma publicada en el periódico oficial: 28 de noviembre de 2015 
267 Última reforma publicada en el periódico oficial: 27 de agosto de 2015 
268 Última reforma publicada en el periódico oficial: 19 de Diciembre de 2013 
269 Última reforma publicada en el periódico oficial: 15 de Julio de 2016 

javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento2.php?idArchivo=56754&ambito=%22,%22%22,%22width=480,height=370,left=50,top=50%22))
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ANEXO III: ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA JURÍDICO MEXICANO 

 
A efecto de identificar el tipo o los tipos de instrumentos jurídicos idóneos para la 
creación de un Sistema Nacional de MRV, resulta necesario analizar las diversas opciones 
con que cuenta el sistema jurídico mexicano. Por ello, a continuación se analizan los 
diferentes instrumentos que pueden ser adoptados, desde leyes hasta disposiciones 
administrativas e instrumentos de planeación, distinguiendo su fuerza normativa y la 
complejidad temporal y material de los procesos para su elaboración e implementación. 
 
1. Leyes 
 
Las leyes federales, nacionales o generales constituyen las normas jurídicas de mayor 
jerarquía, que derivan de las facultades constitucionales del Congreso de la Unión y que, 
en consecuencia, únicamente se encuentran jerárquicamente subordinadas a la 
Constitución.  
 
De conformidad con el artículo 71 constitucional, el proceso legislativo inicia con la 
presentación de una iniciativa de ley nueva o de reformas a leyes vigentes, la cual puede 
ser presentada por: (i) el Presidente de la República; (ii) los Diputados y Senadores al 
Congreso de la Unión; (iii) las legislaturas de las entidades federativas, y (iv) los 
ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores. 
 
Presentada una iniciativa de ley o de reformas a leyes vigentes, ésta es discutida de 
manera sucesiva en ambas cámaras del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República. Una vez aprobado por una cámara, el proyecto de 
ley o de reformas a leyes vigentes es remitido a la otra para su discusión y, en su caso, 
aprobación. Aprobado en ambas cámaras, el proyecto es remitido al Poder Ejecutivo, 
quien, si no tuviere observaciones dentro de los treinta días naturales siguientes a su 
recepción, lo publicará inmediatamente287. 
 
Sobre el proceso legislativo, cabe mencionar que una iniciativa requiere ser aprobada por 
la mayoría de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso, de tal suerte que 
uno de los factores a tomar en consideración es la composición de los plenos de la Cámara 
de Diputados y el Senado de la República a fin de lograr los acuerdos necesarios con las 
diferentes fuerzas políticas representadas en ellos. 
 
Si bien las leyes constituyen las normas jurídicas con el mayor rango de jerarquía y, en 
consecuencia, una mayor certeza jurídica para su contenido, el proceso de creación de 
una Ley se enfrenta a dos variables que pueden resultar impredecibles: (i) la complejidad 
en la integración de las cámaras del Congreso, y (ii) los tiempos del proceso legislativo. 
 
Si bien convencer a un legislador, o incluso a un grupo parlamentario de presentar una 
iniciativa, por coincidir con su afinidad política, podría ser sencillo, conseguir el aval de la 

                                                        
287 Artículo 72 constitucional. 
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mayoría de las fuerzas políticas representadas, primero en las comisiones legislativas 
encargadas de su dictaminación y posteriormente en el pleno, podría ser complejo, sobre 
todo porque actualmente ningún partido político cuenta con mayoría ni en la Cámara de 
Diputados ni en el Senado de la República. En este sentido, lo apropiado podría ser 
presentar la propuesta de reforma en la comisión legislativa que corresponda al tema en 
cuestión, a fin de socializar el proyecto, irlo trabajando con actores relevantes 
previamente identificados y buscar que varios o todos los integrantes de la comisión que 
vaya a dictaminar el asunto presenten la iniciativa, de tal forma que se garantice su 
aprobación, lo cual sería replicado en el pleno pues las comisiones reflejan la 
representatividad política de éste. 
 
En el aspecto temporal, se debe tomar en consideración que las cámaras del Congreso de 
la Unión trabajan en periodos ordinarios de sesiones: el primero del 1 de septiembre al 
15 de diciembre y el segundo del 1 de febrero al 30 de abril. Si se toma en cuenta que, sin 
considerar la posibilidad de solicitudes de prórrogas, en la Cámara de Diputados se cuenta 
con cuarenta y cinco días para la emisión de un dictamen y en el Senado de la República 
se cuenta con treinta días, para que el proceso legislativo de cualquier iniciativa sea 
exitoso debe ser presentada, analizada, discutida y aprobada en un mismo periodo 
ordinario de sesiones, pues de otra forma los recesos legislativos operan en perjuicio de 
la inercia de las discusiones, con el riesgo de que la iniciativa no sea aprobada. 
 
2. Reglamentos 
 
Los reglamentos constituyen el siguiente nivel de normas, pues dependen de la existencia 
de una Ley previa que mandate su expedición, de tal suerte que los reglamentos se ubican 
jerárquicamente por debajo de las leyes. La naturaleza de estos ordenamientos legales 
deriva de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal contenida en la fracción I 
del artículo 89 constitucional, que establece que el Presidente de la República ostenta la 
facultad de “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo 
en la esfera administrativa a su exacta observancia”. 
 
Si bien la titularidad del Poder Ejecutivo es unipersonal, al depositarse en el Presidente 
de la República 288 , el artículo 90 constitucional establece el fundamento para la 
expedición de una Ley Orgánica que distribuya los negocios de la Administración Pública 
Federal (en adelante APF). En atención a este mandato constitucional fue expedida la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)289, cuyo artículo 12 faculta a todas 
las Secretarías de Estado para formular, “respecto de los asuntos de su competencia, los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la 
República”290. 
 
Como consecuencia de que los reglamentos constituyen las normas jurídicas que derivan 
de una Ley y que se encargan de desarrollarlas en el ámbito administrativo, es posible que 
la Ley que establece el fundamento para la emisión de uno o varios reglamentos, 
contemple los procedimientos, contenido y demás requisitos para su elaboración, por lo 
cual éstos son variables y dependen de cada caso concreto. 
 

                                                        
288 Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
289 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 
290 Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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No obstante lo anterior, en su calidad de actos administrativos, a los reglamentos les 
resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(en adelante LFPA)291, cuyo artículo 1 señala que “Las disposiciones de esta ley son de orden 
e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la 
Administración Pública Federal…”. En fortalecimiento de lo anterior, el artículo 4 de esta 
Ley, establece que los “reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, 
circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, 
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones 
específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza 
análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados 
de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
para que produzcan efectos jurídicos”, por tratarse de actos administrativos de carácter 
general. 
 
La consideración descrita en el párrafo anterior resulta relevante en el marco del 
procedimiento de elaboración de los reglamentos, toda vez que el artículo 69-H de la LFPA 
exige que sus anteproyectos sean remitidos a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER)292 junto con una manifestación de impacto regulatorio (MIR), cuando menos 
treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la 
consideración del Titular de Ejecutivo Federal. 
 
La MIR es una herramienta que, como parte de los procedimientos de mejora regulatoria 
a cargo de la COFEMER, permite el análisis sistemático de las regulaciones, así como la 
evaluación de sus objetivos e impactos potenciales, con la finalidad de garantizar que sus 
beneficios sean superiores a sus costos. A todo anteproyecto y MIR, recaerá un dictamen 
parcial o total por parte de la COFEMER, el cual deberá ser entregado a la dependencia 
que lo elaboró dentro de los treinta días hábiles siguientes a su recepción; este dictamen 
deberá valorar la justificación de las acciones propuestas en el anteproyecto que se trate, 
buscando que genere beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la 
sociedad293. 
 
Un aspecto fundamental de la dictaminación de anteproyectos y MIR por parte de la 
COFEMER, radica en la publicidad de todos los documentos relacionados, lo cual entraña 
un componente participativo en el proceso de elaboración de reglamentos294, de tal suerte 
que el dictamen parcial o total que emita dicho órgano desconcentrado deberá tomar en 
consideración las observaciones y comentarios que le remita cualquier persona 
interesada295, antes de emitir o someter el anteproyecto a la consideración del Titular del 
Ejecutivo Federal, para su posterior publicación en el DOF por parte de la Secretaría de 
Gobernación296. 
 
De conformidad con lo anterior, la expedición de reglamentos supone un procedimiento 
más flexible que el de elaboración de leyes, a cargo del Poder Legislativo. Si bien una vez 

                                                        
291 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994. 
292 De conformidad con el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, “La Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio 
para la sociedad”. 
293 Artículo 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
294 Artículo 69-K de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
295 Párrafo segundo del artículo 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
296 De conformidad con la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde 
a la Secretaría de Gobernación administrar el DOFy publicar los reglamentos que expida el Presidente de la República. 
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elaborado un anteproyecto por parte de la dependencia competente aún debe transitar 
por otras instancias como la COFEMER, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o la 
Secretaría de Gobernación, finalmente todas estas dependencias forman parte de la APF 
de tal suerte que su expedición no debe enfrentar algún obstáculo político, siempre que 
se cumplan las formalidades legales para ello, a fin de evitar cualquier vicio de legalidad 
y sea susceptible de impugnación.  
 
Un posible obstáculo que podría tomarse en consideración durante el proceso de 
expedición de un reglamento, sería el rechazo por parte de algún sector manifestado 
durante el proceso de consulta pública del anteproyecto y la MIR. Sin embargo, no se debe 
perder de vista que las observaciones y opiniones que se reciben no son vinculantes sino 
que sólo deben ser consideradas al momento de la dictaminación por parte de la 
COFEMER, pues ésta es la instancia que determina si un anteproyecto de reglamento tiene 
mayores beneficios que costos para la sociedad; en tal sentido, mientras la estimación o 
desestimación de las observaciones y opiniones recibidas sean debidamente 
argumentadas, la dependencia encargada de su elaboración no sólo cumplirá con el 
proceso de consulta pública, sino que fortalecerá la legitimidad del contenido del 
instrumento regulatorio. 
 
Finalmente, el único criterio temporal cierto que existe en la regulación del 
procedimiento de expedición de un reglamento, son los treinta días hábiles con que 
cuenta la COFEMER para la emisión de su dictamen parcial o total, y los cinco días hábiles 
para la emisión del dictamen final, de tal suerte que, a partir de la elaboración del 
anteproyecto, el trámite de un reglamento puede tomar entre setenta y cinco y noventa 
días naturales. Asimismo, no se debe perder de vista que la legislación que mandate la 
expedición de algún reglamento podría contener procedimientos especiales para la 
elaboración del anteproyecto, cuyos términos y plazos tendrían que tomarse en 
consideración antes del proceso de impacto regulatorio ante la COFEMER. 
 
3. Reglamentos interiores 
 
El fundamento jurídico de los reglamentos interiores de cada una de las Secretarías de 
Estado de la APF se encuentra en el artículo 18 de la LOAPF, el cual confirma la facultad 
del Presidente de la República para expedirlos. 
 
La disposición de referencia también señala el contenido de dichos ordenamientos 
legales, al señalar que en ellos “se determinarán las atribuciones de sus unidades 
administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias”. 
Este ámbito material de carácter general implica que en los reglamentos interiores se 
establece: (i) la estructura de la dependencia; (ii) las atribuciones de cada área 
administrativa; (iii) sus órganos de apoyo; (iv) la jerarquía y facultades de los servidores 
públicos que la integran; (v) la personalidad y mecanismos para delegar atribuciones y 
(vi) algún procedimiento especial para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 
No se debe perder de vista que la LOAPF no sólo contiene el fundamento jurídico para la 
expedición de los reglamentos interiores de cada dependencia de la APF, sino que esta 
Ley contiene el catálogo de atribuciones generales de cada una de ellas, de tal suerte que 
será materia del reglamento interior correspondiente el desarrollo de dichas 
atribuciones. 
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La elaboración de reglamentos interiores se encuentra sujeta al mismo procedimiento de 
expedición que cualquier otro reglamento, toda vez que formalmente constituyen 
ordenamientos de la misma naturaleza pues derivan de la facultad reglamentaria del 
Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal. 
 
Si bien del contenido de este tipo de ordenamientos se desprende que únicamente se 
prevén aspectos orgánicos, se podría incorporar al reglamento interior de la dependencia 
encargada del sistema MRV la facultad expresa para su diseño e implementación, lo cual 
deberá derivar de un mandato contenido en una Ley para su creación. 
 
4. Normas Oficiales Mexicanas 
 
De conformidad con la fracción XI del artículo 3o de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (en adelante LFSMN)297, una NOM es “la regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades 
establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación”. Las finalidades de las NOM a que hace referencia el citado 
artículo 40 son, entre otras, las siguientes: 
 
a) Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos 
cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 
salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación 
de recursos naturales; 
 
b) Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la 
preservación de los recursos naturales; 
 
c) Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales; 
 
d) Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, 
dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines 
sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o 
de calidad y particularmente cuando sean peligrosos; 
 
d) Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, 
transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las 
sustancias radioactivas, y 
 
e) Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas 
industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales. 
 
De lo anterior se desprende que las NOM constituyen regulaciones de carácter técnico, 
cuyo contenido altamente específico escapa del ámbito material de aplicación de una Ley 

                                                        
297 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. 
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pero que deriva de alguna disposición general establecida en ella, por lo cual es elaborada 
en la esfera administrativa a través de un procedimiento especial. 
 

La elaboración de anteproyectos de NOM compete a las dependencias a quienes 
corresponda la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, 
actividad o materia a normalizarse 298 . Sin embargo, antes de la elaboración de 
anteproyectos de NOM, las dependencias deben presentar la propuesta a la Secretaría de 
Economía (en adelante SE), para su integración al Programa Nacional de Normalización 
del año que corresponda299. 
 
Una vez elaborados los anteproyectos, son sometidos a los Comités Consultivos 
Nacionales de Normalización, quienes a su vez elaboran los proyectos de NOM con base 
en los anteproyectos sometidos por las dependencias competentes300. 
 
Cabe mencionar que los anteproyectos elaborados por las dependencias deben ser 
acompañados, al momento de someterlos al Comité respectivo, por una MIR, la cual 
deberá contener: (i) una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas 
propuestas, de las alternativas consideradas y de las razones por las que fueron 
desechadas; (ii) una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, y 
(iii) una descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la 
comprobación del cumplimiento con la norma301. 
 
Los anteproyectos son presentados por las dependencias a los Comités Consultivos 
Nacionales de Normalización, quienes deberán formular observaciones dentro de los 
setenta y cinco días naturales siguientes; a su vez, las dependencias que elaboraron el 
anteproyecto pueden, dentro de los treinta días naturales siguientes: (i) atender las 
observaciones formuladas y hacer las modificaciones correspondientes, o (ii) solicitar a 
la Presidencia del Comité la publicación íntegra del anteproyecto de NOM302. 
 
Los anteproyectos deberán ser publicados íntegramente en el DOF con el carácter de 
proyectos de NOM, a fin de que cualquier persona interesada pueda presentar sus 
comentarios al Comité correspondiente dentro de los 60 días naturales siguientes a su 
publicación; la MIR correspondiente también podrá ser consultada en el Comité 
respectivo. Concluido este plazo, el Comité analizará los comentarios recibidos y realizará 
las modificaciones necesarias dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes; 
dichas modificaciones y las respuestas a los comentarios recibidos deberán ser 
publicados en el DOF por lo menos quince días naturales antes de la publicación de la 
NOM por parte de la dependencia competente. 
 
El artículo 51 de la LFSMN establece que, para la modificación de una NOM deberá 
cumplirse con el procedimiento para su elaboración, además de contemplar dos 
mecanismos de seguimiento y evaluación: (i) la revisión de las NOM cada cinco años, 
contados a partir de su entrada en vigor, y (ii) la posibilidad de que, dentro del año 
siguiente a su entrada en vigor, el Comité Consultivo Nacional de Normalización o la SE 
soliciten a las dependencias competentes que se analice su aplicación, efectos y 

                                                        
298 Artículo 43 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
299 Fracción I del artículo 38 y fracción I del artículo 39 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
300 Artículo 44 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
301 Artículo 45 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
302 Artículo 46 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
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observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no 
su modificación o cancelación. 
 
De todo lo anteriormente expuesto, es posible inferir que las NOM, al igual que los 
reglamentos, constituyen regulaciones administrativas, pero que se distinguen de éstos 
por abordar aspectos eminentemente técnicos, y porque no son expedidas por el 
Presidente de la República, lo cual en teoría debería hacer el procedimiento más flexible. 
En atención a ello, la LFSMN contempla un procedimiento específico para su elaboración, 
incluyendo requisitos estrictos y plazos más largos que los previstos para los 
reglamentos, de tal suerte que su expedición podría llevar por lo menos siete meses. 
 
Al igual que los reglamentos, la elaboración y expedición de NOM compete únicamente a 
dependencias de la APF, por lo cual su expedición no debe enfrentar algún obstáculo 
político, siempre que se cumplan las formalidades legales para ello, a fin de evitar 
cualquier vicio de legalidad y sea susceptible de impugnación. Asimismo resulta aplicable 
el mismo razonamiento en relación los obstáculos que podrían enfrentar, en el sentido de 
que durante la consulta pública de un proyecto de NOM podría ser rechazada por parte 
de algún sector interesado. 
 
Si se toma en consideración que un sistema MRV requiere el establecimiento de reglas de 
carácter técnico, particularmente en los mecanismos de monitoreo/medición o 
verificación, es posible que su implementación integral requiera la expedición de NOM. 
 
5. Lineamientos 
 
Los lineamientos no constituyen una categoría en sí misma dentro de la jerarquía de 
normas, sino que podrían considerarse dentro del universo de instrumentos de carácter 
administrativo. Por ello, su expedición depende de un mandato expreso contenido en una 
norma de mayor jerarquía, como una Ley o un reglamento.  
 
En un sentido material, los lineamientos constituyen la reglamentación específica de una 
figura jurídica o procedimiento, como podría ser un sistema MRV, a fin de definir las 
reglas y condiciones a las que se sujeta su operación. 
 
Considerando que, de conformidad con el artículo 4 de la LFPA, los lineamientos 
constituyen actos administrativos de carácter general, para su elaboración resultan 
aplicables las mismas reglas que para los reglamentos; sobre todo, el hecho de que sus 
anteproyectos tendrán que ser remitidos a la COFEMER, junto con la MIR 
correspondiente, así como la publicitación de todos los documentos relacionados. 
Empero, al ser emitidos únicamente por el titular de la dependencia competente, no 
requieren la firma de los titulares de otras dependencias de la APF, lo que flexibiliza su 
proceso de emisión y adaptación. 
 
6. Programas 
 
Los instrumentos normativos descritos en los párrafos que anteceden no sólo contienen 
normas que regulan conductas, sino también contemplan disposiciones que mandatan la 
implementación de instrumentos de política pública para el cumplimiento de sus 
respectivos objetivos. 
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A fin de que estas políticas públicas sean articuladas, la Constitución contempla la 
organización de un “sistema de planeación democrática”, sustentado en el Plan Nacional 
de Desarrollo (en adelante PND) y regulado en la Ley de Planeación303, cuyo artículo 3o 
señala que “Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así 
como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados”, de tal suerte que la implementación del sistema MRV que se busca podría 
impulsarse a partir de un instrumento de planeación. 
 
El artículo 22 de la Ley de Planeación señala los siguientes tipos de programas que pueden 
derivar del PND: 
 
a) Programas sectoriales, que especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán 
el desempeño de las dependencias de la APF304; 
 
b) Programas regionales, relativos a las regiones que se consideren prioritarias o 
estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el PND, y cuya extensión 
territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa305, y 
 
c) Programas especiales, relativos a las prioridades del desarrollo integral del país fijados 
en el PND o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de 
sector306. 
 
En lo relativo a los procesos de elaboración de los programas de referencia, éstos se rigen 
por las leyes que mandatan su elaboración, pero el artículo 29 de la Ley de Planeación 
establece la intervención de: (i) la dependencia responsable; la (ii) Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, y (iii) el Presidente de la República. 
 
De lo anteriormente expuesto, se estima viable establecer el sistema MRV en un programa 
especial, siempre y cuando su creación tenga su fundamento jurídico en una Ley y derive 
del PND de una administración federal. No obstante lo anterior, no se debe perder de vista 
que los instrumentos de planeación únicamente son obligatorios para las dependencias y 
entidades de la APF, así como, en su caso, los gobiernos locales que ostenten competencias 
en las materias que aborde, de tal suerte que lo relativo al establecimiento de obligaciones 
para los particulares y demás reglas para su operación requieren ser desarrollados en 
alguno de los instrumentos normativos analizados en el presente documento. 

 
  

                                                        
303 Publicada en el DOF el 5 de enero de 1983. 
304 Artículo 23 de la Ley de Planeación 
305 Artículo 25 de la Ley de Planeación 
306 Artículo 26 de la Ley de Planeación. 
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ANEXO IV. HOJA DE DATOS EXCEL QUE INCLUYE LAS DISPOSICIONES 

RELEVANTES EN MATERIA DE MRV: GENERALES, MONITOREO/MEDICIÓN, 

REPORTE Y VERIFICACIÓN 

  



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 185 

ANEXO V. HOJA DE DATOS EXCEL QUE INCLUYE LOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS, DEFICIENCIAS, FORTALEZAS Y RECOMENDACIONES DE MANERA 

DESAGREGADA ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

NACIONAL DE MRV. 

  



“Análisis del contexto regulatorio y de los arreglos institucionales 
para la asignación de funciones de medición, reporte y verificación 

en México” 

 

 

 186 

ANEXO VI. HOJA DE DATOS EXCEL QUE INCLUYE LAS TABLAS DE 

RECOMENDACIONES INCORPORADAS EN LA PARTE III. 
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1. Documentación empleada para la elaboración del reporte final 

2. Plan de trabajo 

3. Minutas 

4. Resumen en PPT de los productos 1 y 2 

5. Presentación que sintetiza estratégicamente los puntos más importantes 

del estudio en general. 
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