
Cédula de Operación 
Anual (COA) Web



http://www.gob.mx

Trámite 100% digital que recopila anualmente la información de los establecimientos 
sujetos a reporte, sobre:

 Las emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo generadas
 Las transferencia de residuos peligrosos y en descargas de aguas residuales al 

alcantarillado realizadas
 El manejo de residuos peligrosos

Qué es la Cédula de Operación Anual (COA) Web 



La COA como insumo de información ambiental 
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Regulación

LAU

RETC de México

Información para el seguimiento a la regulación e  integración de instrumentos de gestión

Inventario de 
emisiones 
Federal

Fuentes fijas

Inventario de 
emisiones
Estatal

Fuentes fijas

RETC
Federal

Fuentes fijas

RETC 
Municipal 
Comercio y 

servicios

NOMs

COA
Federal
Fuentes 

fijas RENE

RETC
Estatal

Fuentes Fijas

Cambio 
Climático

INEM

RETC de América
del Norte

Informa sobre la liberación al ambiente de 

sustancias peligrosas para el ambiente y la salud:

Fortalece el derecho a conocer de la sociedad

Induce la reducción de emisiones y transferencias 

Gobierno

Sociedad

Uso de la 
información

 INECC

PROFEPA

CAME

 INEGI

SENER

CONUEE

Convenios  
internacionales



Uso de la información de la COA

COA Web

Auditoría 
Ambiental 
PROFEPA

RETC



Simplificación administrativa

SGPA
Residuos 

Peligrosos 
(DGGIMAR) y 

ASEA

SPPA
Cambio 

Climático 
(DGPCC) y ASEA

SGPA
Atmósfera 

RETC 
(DGGCARETC)

y ASEA

A través de la COA Web se reciben cinco trámites de tres Direcciones Generales 
que pertenecen a dos Subsecretarías de SEMARNAT y los trámites del sector 

hidrocarburos de la ASEA

1. Inventario de emisiones de las 
Fuentes Fijas de Jurisdicción 
Federal

3. Generación y transferencia de 
residuos peligrosos

5. Registro Nacional de Emisiones de 
Gases y    Compuestos de Efecto 

Invernadero (RENE)

2. Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 

(RETC)

4. Manejo de residuos peligrosos 
(empresas de servicio)



“A cualquier directivo le gustaría tener toda su empresa 
desglosada en números, porque sabe que si no se mide, no tendrá 

argumentos veraces de decisión para mejorarla, lo que es vital 
para la competitividad” 

COA como herramienta de prevención de 
la contaminación

 Analizar las corrientes de entrada y salida, para 
aplicar estrategias de reducción de contaminantes

 Establecer prioridades, bajo criterios de costo 
beneficio

 Desarrollar indicadores ambientales y energéticos

 Incrementar la eficiencia y reducción del daño 
ambiental, favoreciendo la competitividad a nivel 
internacional

La COA proporciona información para:



Marco legal de la COA 
Federal



Competencias en materia ambiental

**Algunos estados han firmado convenio con los municipios para administrar el sistema de aguas
*** Artículo 12 LGPGIR

Emisión
Fuentes Fijas 

11 sectores*

Emisión
Cuerpos de agua

Emisión
Suelos 

contaminados

Transferencia
Peligrosos

(gran generador)

Emisión
Fuentes Fijas

Sectores estatales

Transferencia
-Manejo especial

-Micro generador de 
peligrosos***

Emisión
Comercio y  servicio

Transferencia
Alcantarillado

Transferencia
Sólidos

urbanos

Federal Estatal Municipal

Aire
Sector

Agua
Destino de la 

descarga

Suelo
Residuos 

peligrosos

Residuos
NOM-SEMARNAT-052-

2005

Transferencia
Alcantarillado**

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



Formato COA vigente y periodo de reporte

El formato establecido en el “ACUERDO por el 
que se da a conocer el instructivo y formato 

de la Cédula de Operación Anual”

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de agosto de 2015 (www.dof.gob.mx)

Periodo de reporte:
Del 01 de marzo al 30 de junio de cada año



LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  PyCCA: Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica; RETC: Registro 
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; LGCC: Ley General de 
Cambio Climático; RENE: Registro Nacional de Emisiones; CyGEI: Compuestos y Gases de Efecto Invernadero

Sujetos obligados a presentar la COA Federal

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

LGCC
Reglamento RENE
Artículos 3, 4 y 12

RENE

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

Atmósfera
LGEEPA

Reglamento PyCCA
Artículos 17 y 21

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

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

RETC
LGEEPA

Reglamento RETC
Artículos 9 y 10

Residuos 
peligrosos

Atmósfera
LGEEPA

Reglamento PyCCA
Artículos 17 y 21

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

Empresa de Manejo de Residuos Peligrosos (EMRP)
1. Acopio, transporte y manejo de RP
2. Tratamiento de suelos contaminados

Residuos 
peligrosos

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

LGPGIR
Reglamento 
Artículo 72



Estructura de la COA Web

Datos de 
Registro

Nombre, actividad, representante legal, autorizaciones, 
domicilio, personal, horas de operación
Clasificación del establecimiento

Sección I Diagrama de proceso, insumos, productos y consumo 
energético

Sección II Equipos, ductos, monitoreos y emisiones anuales al aire

Sección III Emisión y transferencia de aguas residuales

Sección IV Generación, transferencia y manejo de residuos 
peligrosos

Sección V Registro de emisiones y transferencia de contaminantes 
(RETC) y prevención de la contaminación 

Sección VI Registro de emisiones de Gases o Compuestos de 
Efecto  Invernadero (RENE)



RETC LGPGIR RENE
FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado

1.1.1 Diagrama de funcionamiento

1.1.2. Eventos programados y no 
programados

Opcional Opcional Opcional

1.2. Insumos Algunos 
subsectores

1.2.1. Emisión de Clorofluorocarbonos, 
Hidroclorofluorocarbonos, 
Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos
y Halocarbonos
1.3. Productos, subproductos y 
productos intermedios
1.3.1. Generación de energía eléctrica 
1.4     Consumo anual energético
1.4.1. Consumo anual de energía 
eléctrica
1.4.2. Descripción y actividad de la flota 
vehicular

Qué tablas tengo que llenar en la Sección I

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal
GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos
DACN: Descargas de agua en cuerpos 
receptores que sean aguas nacionales

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos
Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento
Consolidado: corporativo que reporta el RENE información consolidada



Qué tablas tengo que llenar en la Sección II

RETC LGPGIR RENE
FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado

2.1.1. Características de 
maquinaria, equipo o actividad 
que genera contaminantes
2.1.2. Características de las
chimeneas y ductos de descarga
de las emisiones conducidas
2.1.3. Descripción de la actividad
ganadera del sector
agropecuario
2.1.4. Descripción de las
actividades de la industria
petrolera
2.2. Monitoreos de parámetros
normados y específicos
establecidos en autorizaciones
2.3. Registro de emisiones
anuales a la atmósfera

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal
GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos
DACN: Descargas de agua en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos
Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento
Consolidado: corporativo que reporta el RENE información 
consolidada



RETC LGPGIR RENE
FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado

3.1. Fuentes de extracción y
aprovechamiento de agua

3.2. Descarga de aguas residuales

3.3. Tratamiento y otras fuentes de 
abastecimiento
3.4. Registro de parámetros, 
emisiones y transferencias en 
descargas de aguas residuales

Qué tablas tengo que llenar en Sección III

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal
GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos
DACN: Descargas de agua en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos
Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento
Consolidado: corporativo que reporta el RENE información 
consolidada



RETC LGPGIR RENE
FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado

4.1. Informe de generación,
almacenamiento y manejo
por el propio generador de
residuos peligrosos
4.2. Transferencia de residuos
peligrosos
4.3. Informe del manejo de
residuos peligrosos de
empresas prestadoras de
servicios
4.4. Seguimiento a las
actividades de los Planes de
Manejo de Residuos
Peligrosos

Opcional Opcional

4.5. Tratamiento de suelos
contaminados

Qué tablas tengo que llenar en Sección IV

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal
GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos
DACN: Descargas de agua en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos
Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento
Consolidado: corporativo que reporta el RENE información 
consolidada



RETC LGPGIR RENE
FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado

5.1. Uso, producción y/o
comercialización de sustancias
RETC en el establecimiento
5.2. Emisiones y Transferencias de 
Sustancias RETC por operación 
normal y eventos programados o 
no programados
5.3. Información específica sobre 
manejo y/o disposición final de 
Residuos Peligrosos o de 
tratamiento de aguas residuales 
que contengan Sustancias RETC 
5.4. Acciones de prevención 
realizadas en la fuente

Qué tablas tengo que llenar en Sección V

Reportan la Sección V de la COA los establecimientos que producen, usan, emiten o transfieren alguna
Sustancia RETC (ver NOM-165-SEMARNAT-2013) en cantidades igual o mayor a los umbrales de reporte

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal
GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos
DACN: Descargas de agua en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos
Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento
Consolidado: corporativo que reporta el RENE información 
consolidada



RETC LGPGIR RENE
FFJF GGRP DACN EMRP Instalación Consolidado

6.1 Registro de gases o compuestos 
con efecto invernadero

Qué tablas tengo que llenar en Sección VI

FFJF: Fuente Fija de Jurisdicción Federal
GGRP: Gran Generador de Residuos Peligrosos
DACN: Descargas de agua en cuerpos receptores 
que sean aguas nacionales

EMRP: empresa de manejo de residuos peligrosos
Instalación: establecimiento que reporta al RENE por establecimiento
Consolidado: corporativo que reporta el RENE información 
consolidada

Reportan la Sección VI de la COA, los establecimientos o empresas que la suma de sus
emisiones directas e indirectas de Compuestos o Gases de Efecto Invernadero sea de 25,000
tCO₂e o más al año y que además que sus actividades productivas estén listadas en los
artículos 3 y 4 del Reglamento de la LGCC en materia del RENE



 Induce la reducción de emisiones y transferencias de
sustancias peligrosas para el ambiente y la salud

 Integra información pública los establecimientos que
emiten y transfieren Sustancias RETC (NOM-SEMARNAT-
165-2013)

Instrumento de política ambiental que:

¿Qué es el RETC?

Emisiones 
al aire

Emisiones 
al agua

Emisiones 
al suelo

Transferencia
en RP

Transferencia
al 

alcantarillado

¿Qué es una emisión?

Liberación de Sustancias RETC directamente al medio: aire,
suelo y cuerpos de agua

 Disposición final 

¿Qué es una transferencia?
(traslado de responsabilidad)

Traslado de Sustancias RETC a un sitio físicamente
separado de donde se usaron o produjeron, ya sea en
residuos y/o descargas de agua al alcantarillado para:

 Reciclaje  Co- procesamiento Reuso  Tratamiento



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

Compila información de emisiones de
Compuestos y Gases de Efecto Invernadero
(CyGEI) de diferentes sectores productivos
del país

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

 Trazabilidad, tendencias y estrategias
 Medidas de mitigación
 Mercado de carbono

Registro Nacional de Emisiones



¿Qué son los compuestos y gases de efecto invernadero?

 Bióxido de carbono (CO2)
 Metano (CH4)
 Óxido nitroso (N2O)
 Carbono negro (CN)
 Clorofluorocarbonos
 Hidroclorofluorocarbonos
 Hidrofluorocarbonos
 Perfluorocarbonos
 Hexafluoruro de azufre
 Trifluoruro de nitrógeno
 Éteres halogenados
 Halocarbonos
 Mezcla de los anteriores
 Los que determine el IPCC y que SEMARNAT dé a conocer en el DOF

Componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que
absorben y emiten radiación infrarroja



Emisiones 

indirectas

¿Qué emisiones de CyGEI se reportan en el RENE?

Emisiones 

directas

Actividades 
agropecuarias

Fugas en el 
sector energía

Procesos industriales, 
comerciales y de 
servicio 

Fuentes 
móviles

Combustión 
en fuentes 

fijas

Consumo de  
energía eléctrica

Consumo de 
energía térmica



Emitir una 
cantidad igual o 
mayor a 25,000 

tCO2 
equivalente/año

Pertenecer a 
los sectores 
definidos en 

los artículos 3 y 
4 del 

Reglamento 
del RENE

Sujetos 
obligados

¿Cómo se definen los sujetos a reporte al RENE?

Se deben reunir 2 condiciones:



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

Reporte al RENE
∑ de las emisiones 
directas e indirectas  de 
todas las instalaciones

Consolidado

SÓLO si tiene otra 
obligación:

• Gran generador RP
• Por descargas de 

agua

Instalación

Fuente Fija 
FEDERALInstalación

Fuente Fija ESTATALInstalación 

SECTORES

Transporte, 
agropecuario, 

residuos*, 
comercio y 

servicios

SECTORES
Industria y 

energía

COA Federal
Tablas CyGEI

COA Federal 
Como ha reportado

COA Federal 
Como ha reportado + 

Sección VI

COA Federal 
Sólo tablas CyGEI

Reporte de CyGEI conforme al sector



Sustancias RETC-RENE

 Bióxido de carbono

 Metano

 Oxido nitroso

 Hexafluoruro de azufre

 1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)

 1,3-dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HCFC-225cb)

 1-cloro-1,1-difluoretano (HCFC-142b)

 2,2-dicloro-1,1,1-trifluoroetano (HCFC-123)

 2-cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (HCFC-124)

 3,3-dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano (HCFC-225ca)

 Clorodifluorometano (HCFC-22)

 Hidrofluorocarbonos

 Perfluorocarbonos



Reporte RETC vs RENE

25,000 ton CO2e

Umbral  RETC
conforme la 

NOM-165

Sección VI

Secciones II y V

Sección II
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o LGCC, RENE

LGEEPA, Atmósfera
LGEEPA, RETC

LGEEPA, Atmósfera

RENE RETCAtmósfera

Umbral RENE



CONDICIÓN EN EL REPORTE ANUAL FECHA DE PRESENTACIÓN ANTE SEMARNAT

Más de 1,000,000 tCO2 e/año* Entre el 1° de Julio y 30 de Noviembre de 2017

De 100,000.1 a 999,999.99 tCO2 e/año* Entre el 1° de Julio y 30 de Noviembre de 2018

De 25,000 a 100,000.09 tCO2 e/año* Entre el 1° de Julio y 30 de Noviembre de 2019

Presentación del dictamen de verificación

Quinto transitorio del Reglamento de la LGCC en materia del RENE

Consulte el mecanismo para la entrega del dictamen de verificación en la página del RENE:

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

* Toneladas de bióxido de carbono equivalente al año

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


Reporte de la COA Web



¿Qué es el SINATEC? 

Es la ventanilla de ingreso de todos los 

trámites electrónicos de SEMARNAT

Está ubicado en a la Ventanilla Única del 
Gobierno Federal gob.mx

Sistema Nacional de Trámites Electrónicos

Disponible todo el año



¿Qué es la plataforma COA Web? 

Es el medio electrónico a través del cual se realiza el reporte de la COA vía web,
a partir del 2015

 Se cierra el último día de recepción a las 24:00 horas (CDMX)

 No permite capturar cédulas extemporáneas

Está disponible únicamente durante el 
periodo de recepción:

Del 1° de marzo al 30 de junio de cada año



Requisitos del equipo

 Internet

 Navegador Google Chrome última versión

 Habilitar ventanas emergentes (pop ups)

 Java actualizado y configurado para abrir los archivos con extensión.jar

 Resolución monitor: 1280 x 1024 píxeles mínimo

 Restricciones de seguridad1

1 Solicitar al área de informática de la empresa, verifique las restricciones de seguridad en:
firewall, proxy, antivirus, etc., del equipo/empresa

Permisos en el equipo del representante legal para usar la firma electrónica



¿Cuál es el proceso para la presentación del reporte COA?

Registro de la 
empresa, 

representantes 
legales, 

capturistas y 
alta de trámite

SINATEC

Firma 
electrónica de 

la COA,  
generar 

bitácora/ 
Constancia de 

Recepción 

SINATEC

Captura de la 
COA y 

finalizar el 
trámite

COA Web



SINATEC SINATECCOA Web

Acceso a 
la COA 
Web
www.gob.mx

•Medio 
Ambiente
•Calidad del 
Aire
•COA
•Trámite el 
línea

Registro en 
el SINATEC

• RFC empresa
• Datos del 

representante 
legal (RL)

• Domicilio 
fiscal

• Ingreso y 
firma de 
documentos

• Registro de 
otros RL y 
capturistas 

Alta del 
Trámite

(Folio=COA)
• Indicar el 

estado y 
municipio

• Seleccionar el 
NRA

Captura de 
la COA

• Clasificación del 
establecimiento

• Captura de la 
información

• Anexar archivos
• finalizar

Firma del 
Trámite

• FIEL personal 
del 
representante 
legal 

Envío a 
SEMARNAT

• Generación 
de bitácora  
(Constancia 
de 
Recepción)1

2
3

4
5

6
Etapas del reporte de la COA Web

gob.mx

http://www.gob.mx/


Acceso a la COA Web



Acceso a la COA Web

https://www.gob.mx

1

2

1
Seleccione 
“Trámites”

Seleccione “Medio 
Ambiente



Acceso a la COA Web

Seleccione “Registros, 
licencias, permisos, 

reportes, concesiones y 
autorizaciones”

3

1



Seleccione 
“Trámite en 

Línea”

4

1



Materiales de apoyo1

Antes de iniciar la captura de la COA consulte los 

materiales de apoyo ingresando en la página: 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-05-001

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-05-001


1 Materiales de apoyo
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-05-001

En “Archivos adjuntos” 
encontrará materiales de apoyo 
para el registro en el SINATEC y 

captura de la COA 

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-05-001


Consulte los materiales de apoyo al ingresar en “Trámite en Línea”, seleccionando “Ayuda” 

Materiales de apoyo1

Seleccione 
“Ayuda”



Registro en el 
SINATEC



Información para el registro en el SINATEC

Para registrarse en el SINATEC por primera vez, debe tener a la
mano la siguiente información:

Empresa: 
persona moral o 
física/entidad de 

gobierno

Trámite COARepresentante(s) 
legal(es) Capturista(s)

 RFC
 Domicilio fiscal

 Correo 
electrónico

 Firma 
Electrónica del 
RL vigente

 CURP

 Correo 
electrónico

 CURP

Número de 
Registro 
Ambiental (NRA) 
del 
establecimiento

Si no lo tiene, 
solicítelo en 
SEMARNAT

2



Entidad de gobierno:
 Nombramiento 

Identificación oficial del 
titular del nombramiento

Persona física:
 Poder notarial (en caso de 

tener RL)
 Identificación oficial 
 CURP

Persona moral:
 Acta constitutiva o acta de 

asamblea 
 Poder notarial del/los 

Representante(s) legal(es)
 Identificación oficial del/los 

representante(s) legal(es)

Capturista:
 CURP

Copia en formato PDF vigente, legible, completo, ordenado y que 
cada página se visualice completa

Requisitos de registro en el SINATEC2



Identificaciones oficiales

Para extranjeros:

Para nacionales: 

Identificación Expedida por 

Pasaporte Secretaría de Relaciones 
Exteriores

Credencial para votar Instituto Nacional Electoral (INE)

Cédula profesional Secretaría de Educación Pública
(SEP)

Cartilla del Servicio 
Militar Nacional Secretaría de la Defensa Nacional

Identificación Expedida por
Documento migratorio Autoridad competente
Certificado de 
matrícula consular

Secretaría de Relaciones 
Exteriores

2



Registro en el SINATEC

1. Registrar RFC de la empresa 
(persona física/moral)

2. Registrar Representante Legal (RL)

3. Registrar Domicilio Fiscal de la 
razón social

4. Ingresar documentos generales 
(*.pdf) para integrar expediente 
electrónico

5. Firmar documentos por parte con
la          del representante legal

6. Registrar a otros RL y/o 
capturista(s), según sea el caso

 Otros representantes legales 
firman sus documentos con su 

Confirmación de 
activación 
inmediata

Validación/rechazo 
documentos, 1 día

Activación RL: 
secundario(s) A 
o B y capturista

2



Registro por primera vez en el SINATEC

Seleccione ¿Eres un nuevo usuario?

2



De la razón social (empresa: persona moral/física)

Acepte registrar

2 Registro por primera vez en el SINATEC



Leer y aceptar

Términos y condiciones 
2



Registro de la empresa y el representante legal2

De la empresa o 
entidad de gobierno

Indique si la razón social es de una institución 
de gobierno, universidad, sector salud u otros

Registre la información

De la empresa o 
entidad de gobierno

Que contenga:
 Mínimo 8 caracteres:

Al menos una letra mayúscula y 
una letra minúscula

 Un número y un carácter especial:  
. / ! @ # $ % ^ & * ( ) [ ] | \

Para evitar problemas por cambios de
personal en la empresa, se recomienda
que:

 La empresa cuente con un
correo electrónico exclusivo
para la gestión de trámites
electrónicos, por ejemplo:
tramites@dominio de la
empresa

 Varias personas de la
empresa anoten y resguarden
las contraseñas para el
ingreso al SINATEC y correo
electrónico



RFC 
empresa 

XXX

RFC 
empresa

YYY

RFC 
empresa 

ZZZ

Representante 
legal JJJ

Registro del representante legal

Un representante legal se puede dar de alta en varias empresas, deberá registrar en 
todas las empresas su CURP, MISMA contraseña y correo electrónico como se registró 

por primera vez en SINATEC

• CURP JJJ
• MISMA contraseña y correo electrónico 

para todas las empresas

• CURP JJJ
• MISMA contraseña y correo electrónico 

para todas las empresas

• CURP JJJ
• MISMA contraseña y correo electrónico 

para todas las empresas

2



Registro de la empresa y el representante legal

RL: representante legal
RL nivel A: tiene acceso a todos los  registros creados para el RFC
RL nivel B: solo ve folios creados por él mismo o los capturistas que él dio de alta
Folio o COA: por establecimiento o NRA

Folio 1

RFC EMPRESA
(persona física/moral o 
entidad de gobierno

Representante 
legal

Nivel A

Representante 
legal

Nivel A

Representante
legal

Nivel B

Folio 
6

Capturista 1 Capturista 
2

Folio 
7

Folio 
8

Folio 
9

Representante 
legal

Nivel B

Capturista 1 Capturista 
2

Capturista 
3

Folio 2 Folio 3 Folio 
4

Folio 
5

2



Registro de otros representantes legales en una 
misma empresa

Puede elegir entre las dos modalidades de registro de representante legal (RL):

Los representantes legales pueden generar un folio (COA) y dar de alta a los capturistas 

El primer RL que registra a la empresa da de alta a otros representantes
legales:

 Nivel A: tiene acceso a todos los registros creados para el RFC
 Nivel B: solo tiene acceso a los registros creados por él mismo o los

capturistas que él dio de alta

Cuando la empresa ya está registrada en el SINATEC con un RL,
especialmente cuando no se cuenta con acceso al sistema:

 Los demás RL pueden darse de alta como Nivel A, sin necesidad de
que lo registre otro representante legal

 Se envía un correo electrónico informando a los RL registrados que
se dio de alta un nuevo representante legal

I.

II.

2



Seleccione Active

Acepte

2

Acepte

Modalidad I: registro de representante 
legal como nuevo usuario

A

B

C

D



Registro de domicilio fiscal

Ingrese nuevamente al SINATEC capturando la siguiente información 

De la empresa o entidad de gobierno

Del representante legal

Del representante legal

2



Registro de domicilio fiscal

Capture la información 
solicitada

Acepte

Registre la 
información capturada

2



Registro de documentos generales

Seleccione los documentos 
que se solicitan

Registre la vigencia de 
la identificación oficial

Acepte

Capture 31 de diciembre del año

2



Firma documentos generales

Ingresar en el menú principal, dar clic en “Actualiza documentos generales del
solicitante”; se visualizarán todos los documentos que se adjuntaron al registro

Dar clic en “Firmar documentos generales”

2



Firma de documentos generales

Acepte

Guarde

Continúe

Para firmar debe tener 

actualizado Java
en su equipo

Guarde la FIEL en una carpeta en el
equipo en el que va a firmar, el sistema
no reconoce los archivos de la FIEL en
USB, disco externo o flexible o
almacenados en muchas subcarpetas

 Ingrese los archivos .cer y .key de la FIEL del 
representante legal como persona física

 Capture la contraseña de la FIEL del 
representante legal como persona física

RFC de la empresa/persona 
física/entidad de gobierno

2



Modalidad I: registro de otro representante 
legal/usuario2



Modalidad I: registro de otro representante 
legal/usuario

Registre el perfil, nivel de 
consulta, CURP y correo 
electrónico del 
capturista y acepte el 
registro

Registre el perfil, nivel de 
consulta, CURP y correo 
electrónico del 
representante legal y acepte 
el registro

Capture el CURP del 
representante legal o capturista

2



Modalidad I: registro de documentos generales

Registre la vigencia de 
la identificación oficial

Acepte

Capture 31 de diciembre del año

2

Seleccione los documentos 
que se solicitan



Seleccione Active

Acepte

2

Acepte

Modalidad I: registro de otro 
representante legal

A

B
C

D



Modalidad II: registro del representante legal

Ingrese en “Activar 
nuevo representante 
legal”

2

1. La empresa cambió al representante 
legal y no cuenta con la contraseña 
para el ingreso al SINATEC

2. Cuando un representante legal está 
acreditado para presentar el trámite 
y su empresa ya está registrada por 
otro representante legal, por lo que 
no tiene acceso para darse de alta

Esta modalidad es  para los 
siguientes casos:



De la empresa

Del representante legal

Del representante legal

Del representante legal

1. Capturar:
RFC de la empresa
CURP

3. Validar CURP
4. Registrar el correo 
electrónico y  
contraseña del RL*
5. Capturar el captcha
6. Enviar a revisión

Modalidad II: registro del representante legal2

*Si el representante legal está registrado en el SINATEC, deberá ingresar su CURP, MISMA contraseña y correo electrónico como se registró por primera vez



Modalidad II: registro del representante legal

Seleccione los documentos 
que se solicitan

Registre la vigencia de 
la identificación oficial

AcepteCapture 31 de 
diciembre del año

2



Modalidad II: aviso del registro de representante legal2

Una vez autorizada la 

alta del nuevo 

representante legal, 

ingrese al SINATEC para 

firmar los documentos 

generales



Ingresar en el menú principal, dar clic en “Actualiza documentos generales del
solicitante”; se visualizarán todos los documentos que se adjuntaron al registro

Dar clic en “Firmar documentos generales”

Modalidad II: firma de documentos generales
2



Modalidad II: firma de documentos generales

Acepte

Guarde

Continúe

Para firmar debe tener 

actualizado Java
en su equipo

Guarde la FIEL en una carpeta en el equipo
en el que va a firmar, el sistema no reconoce
los archivos de la FIEL en USB, disco externo
o flexible o almacenados en muchas
subcarpetas

 Ingrese los archivos .cer y .key de la FIEL del 
representante legal como persona física

 Capture la contraseña de la FIEL del 
representante legal como persona física

RFC de la empresa/persona 
física/entidad de gobierno

2



Actualización del representante legal y capturistas

MMMMXWEMHS09

JJJJXWEMPLS09 jxwe@jasociados.com

mmxwe@jasociados.com

MMM

Dar de baja al 
usuario

Reactivar al 
usuario

Cambiar 
perfil

2



Baja de representante legal

MMMMXWEMHS09

MMMM7311257J2

2



Baja de representante legal

MMMMXWEMHS09

JJJJXWEMPLS09 jxwe@jasociados.com

mmxwe@jasociados.com
MMM

2



Alta del trámite de 
la COA



Si cambió de RFC, razón social o domicilio acuda a la 
Delegación de SEMARNAT para que le informen sobre los 
trámites que deberá realizar

Para presentar la COA deberá: 

 Registrar la empresa como nuevo usuario, si cambia 
de RFC

 Enviar un correo electrónico a 
sinatec@semarnat.gob.mx, una vez concluido el 
trámite, si cambia de razón social

 Ingresarla con el RFC o razón social con los que operó 
la mayor cantidad de tiempo durante el año

 Aclarar el cambio en el apartado de observaciones, en 
la COA web en la Sección “Herramientas”

3 Alta del trámite de la COA

Antes de iniciar el proceso de alta del trámite de la COA, considere lo siguiente:

mailto:sinatec@semarnat.gob.mx


Generación 
de folio

Captura/finalizar, 
firma/bitácora

Reapertura voluntaria/
Revisión de SEMARNAT 

y  notificación

Corrección 
firma/bitácora 
nuevamente

Concluidos por 
SEMARNAT

Seguimiento de la COA (folio) en el SINATEC
3



Alta del trámite de la COA

Después de concluir el registro de la empresa 
en el SINATEC, ingrese a la página principal y 
seleccione “Alta de trámite” para generar un 

folio = COA

3



 3 primeras letras del RFC del 
establecimiento

 Código del estado y municipio
 Números consecutivos

NRA
Número de Registro Ambiental

Plataforma COA Web

Si NO cuenta con NRA, solicítelo en SEMARNAT cuando reporte por primera 
vez la COA por:

 Descargue agua residual a cuerpos nacionales
 Presente el reporte consolidado al RENE

 Identificador único por establecimiento

 Se genera en los trámites de:

o Atmósfera (LAU/LF)

o Residuos peligrosos

El NRA es:

Número de Registro Ambiental (NRA)
3



NRA Planta 2 Folio (COA) 2

NRA Planta 1 Folio (COA) 1

NRA Planta n Folio (COA) n

Ingreso al SINATEC Alta de trámite

RFC 

razón social

CURP
RL o 

capturista 

Contraseña* 
RL o

capturista

1

2

3

A
• Tema y subtema: 

atmósfera
• Trámite: COA

B
• Estado
• Municipio

C
• NRA**

*  La contraseña que el representante legal registró en el SINATEC
**Número de Registro Ambiental: único por establecimiento o planta

Alta de trámite: generación de folios = COA
3



R
F

C
 e

m
p

re
sa Planta A

Planta B

Planta C

Folio A1*
Folio A2
Folio A…n

NRA A

NRA B

NRA C

Folio B1*
Folio B2
Folio B…n

Folio C1*
Folio C2
Folio C…n

 Se pueden generar varios folios para un NRA
 Los folios generados siempre son diferentes
 Solo es válido el folio firmado y que generó bitácora, los demás se cancelan
 Cada año que reporte la COA, se dará de alta el trámite por planta (NRA)

Alta de trámite: generación de folios = COA

*Si presentó la COA el año inmediato anterior, se 
PRECARGA la información, SOLO en el PRIMER FOLIO

3



Alta de trámite: generación de folios = COA

Registre

Seleccione Cédula de 
Operación Anual 

Elija Cédula de Operación 
Anual 

Seleccione

1. Tema “Atmósfera”

2. Subtema: Cédula de Operación Anual

3. Trámite: Cédula de Operación Anual 

3



Alta de trámite: generación de folios = COA

Seleccione 
buscar

Seleccione el municipio 
donde está ubicado el 

establecimiento

Seleccione el estado donde está 
ubicado el establecimiento

3



Alta de trámite: generación de folios = COA3

Se despliega la lista 
de NRAs del 

establecimiento 
ubicadas en el 

estado y municipio 
seleccionados

Seleccione el NRA del 
establecimiento o planta

Si no visualiza el NRA de su establecimiento: 

a) Si ya cuenta con un NRA, acuda a la Delegación 
de SEMARNAT o la ASEA del estado donde está 
ubicado el establecimiento, para aclarar la 
inconsistencia 

a) Si no cuenta con NRA, seleccione “Nuevo NRA” 
en los siguientes casos:
 Descargas de aguas residuales en cuerpos 

de agua nacionales
 Reporte al Registro Nacional de Emisiones 

(RENE) de Compuesto y gases de Efecto 
Invernadero



Alta de trámite: 
desbloqueo de ventanas emergentes3



1. Seleccione permitir siempre 
ventanas emergentes

2. Cierre la aplicación
3. Ingrese de nuevo y 

seleccione “Trámites en 
proceso de captura” y 
seleccione el folio

Alta de trámite: 
desbloqueo de ventanas emergentes3



Captura de la COA



Captura de la COA

Ingrese en el SINATEC y Plataforma COA Web
• Seleccione “Trámites en proceso de captura”
• Verifique que las ventanas emergentes estén habilitadas
• Identifique su folio y sobre la columna “Captura-trámite”, presione 

sobre el ícono 

Capture de la COA
• Clasifique el establecimiento
• Capture la información en la Sección Datos de Registro 
• Seleccione “Guardar y finalizar” al final de la Sección Datos de 

Registro para poder visualizar las secciones técnicas
• Capture la información de las secciones técnicas

Finalice y envíe la COA a SEMARNAT
• Ingrese en la Sección “Herramientas”
• Suba los archivos obligatorios
• Seleccione “Finalizar” 
• Ingrese en “Trámites en proceso de captura”
• Seleccione “Ver expediente electrónico”
• Firme el folio y obtenga la bitácora (Constancia de Recepción)

1

2

3

4



El tiempo de sesión de la COA Web expira a los 30 minutos, se recomienda guardar 
los datos que haya capturado constantemente para evitar  pérdida de información

Captura de la COA
4



Ingreso a un folio diferente

Cierre la sesión para 
abrir un folio 

diferente

4



El cuestionario consta de 7 PREGUNTAS PRINCIPALES, para identificar las obligaciones
de presentar la COA:

1. Fuente fija de jurisdicción federal en materia de atmósfera
2. Sujeto obligado a reportar al Registro Nacional de Emisiones (RENE) de Compuestos y

Gases de Efecto Invernadero
3. Empresa de servicio de manejo de residuos peligrosos
4. Establecimiento que descarga aguas residuales en cuerpos nacionales
5. Gran generador de residuos peligrosos (GGRP)

DOS casos especiales

1. Caso especial de GGRP: pequeño o micro generador de residuos peligrosos que
durante dos años ha generado 10 ton o más de residuos peligrosos

2. Caso especial de FFJF: fuentes fijas de jurisdicción estatal que cuentan con Licencia
Ambiental Única (LAU) o Licencia de Funcionamiento (LF), otorgada por SEMARNAT

Clasificación del establecimiento4



Preguntas principales

Identifican las cinco obligaciones de presentar la COA:

1. Si su establecimiento es una Fuente Fija de Jurisdicción Federal 

2. ¿Su empresa es sujeto obligado al reporte (RENE)?

3. ¿Su empresa o establecimiento recolecta/transporta o acopia o maneja residuos 
peligrosos de otras empresas o suelos contaminados?

4. ¿Su establecimiento descarga aguas residuales a ríos, barrancas, lagos, lagunas, 
subsuelo o pozos, etc. y es pequeño/micro generador de residuos peligrosos?

5. ¿Su establecimiento es Gran Generador de Residuos Peligrosos (GGRP)?

Clasificación del establecimiento4



6. Caso especial de GGRP:

¿En su establecimiento, se han generado 10 toneladas o más de Residuos 
Peligrosos (gran generador) en los dos últimos años y está categorizado ante 
SEMARNAT como pequeño/micro generador?

7. Caso especial de FFJF: 

¿Su establecimiento cuenta con LAU o LF otorgada por SEMARNAT y no se 
encuentra en los 11 sectores de jurisdicción federal listados en la pregunta 1? 

Preguntas principales

Identifican los casos especiales:

Clasificación del establecimiento4



Identifican si los establecimientos tienen más de una obligación de presentar la COA, para
que se habiliten las tablas o campos correspondientes:

Preguntas complementarias

Pregunta Tabla o campos que se habilitan

¿El establecimiento fabrica alguno de los siguientes 
productos, como producto final o como producto 
intermedio en alguno de sus procesos?

Campos en la Tabla 1.3 Productos, subproductos 
o productos intermedios

¿Tiene descarga final agua residual a cuerpos de agua o 
transfiere aguas de proceso con Sustancias RETC?

Tabla 3.1 Aprovechamiento de agua
Tabla 3.2 Descargas de agua 
Tabla 3.3. Tratamiento agua
Tabla 3.4 Registro de parámetros

¿Está obligado a reportar la generación de residuos 
peligrosos según los artículos 42, 44 y 72 del Reglamento 
de la LGPGIR? ? 

Tabla 4.1 Generación residuos peligrosos
Tabla 4.2 Transferencia residuos peligrosos
Tabla 4.4 Planes de manejo residuos peligrosos

¿Tiene autorización para manejar, tratar, acopiar o 
transportar residuos peligrosos propios o de terceros? 

Tabla 4.3 Manejo de residuos peligrosos por 
empresas de servicio 

¿Trata suelos contaminados o materiales semejantes a 
suelos contaminados? 

Tabla 4.5 Restauración de suelos contaminados

Clasificación del establecimiento4



La Clasificación del establecimiento no
se puede modificar una vez guardada su
respuesta

Si se equivocó al clasificar su
establecimiento, deberá generar un
nuevo folio y volver a clasificarlo

Clasificación del establecimiento4



Clasificar el 
establecimiento

Capturar la 
información de la 
Sección de “Datos 

de Registro”

Seleccionar 
“Guardar y 

finalizar” al final 
de la Sección 

Datos de Registro

Ingreso a las 
secciones técnicas 

de la COA*

Datos de registro

*Si se precargó la información presentada el año anterior, debe

abrir la Sección “Datos de Registro” y seleccionar “Guardar y

Finalizar” al final de esta sección, aunque no modifique la

información, para poder ingresar a las secciones técnicas de la COA

Cómo ingreso a las secciones técnicas de la COA
4



Después de dar clic en “Guardar y finalizar”
NO se puede modificar los siguientes datos:

NRA
Razón social
Domicilio
Tipo de operación

Si se equivocó en alguno de estos datos,
tiene que generar un nuevo folio

Datos de registro4



Representa las etapas en la cuales se 
realiza algún proceso o actividad, en él se 
identifican entradas, salidas y 
características asociadas a la salida

Bloque de proceso

Línea de flujo

Se utiliza para identificar el flujo del 
proceso, mediante la interconexión de los 
distintos bloques

Diagrama de funcionamiento4



Íconos del diagrama de funcionamiento

Representan la interconexión entre
diagramas, cuando una corriente de proceso
o de aprovechamiento sale de un diagrama
para ingresar a uno distinto

Se dibujan por parejas, primero el conector
de salida en el diagrama de origen,
asignándole un nombre; en el diagrama de
destino se dibuja el conector de entrada
asignando el mismo nombre

Conector de entrada

Conector de salida

Conectores

4



Generación de bloques 
que representan equipos, 
maquinarias o actividades

Generación de 
conectores de 

diagramas
Selección de líneas 

de flujo o 
aprovechamiento

Íconos del diagrama de funcionamiento4



Líneas de aprovechamiento

 Representan el flujo de materiales generados de forma no intencional durante el 
proceso y que son aprovechados dentro del proceso

 Pueden ser residuos, aguas residuales, emisiones a la atmósfera, subproductos o 
energía

 El color de la línea se encuentra en función del material que da origen a la línea de 
aprovechamiento

Símbolo Descripción
Color de la línea de 

aprovechamiento

Generación de contaminantes a la atmósfera Gris

Generación de contaminantes al agua Azul Claro

Generación de residuos peligrosos Negro

Generación de residuos sólidos urbanos Naranja

Generación de residuos de manejo especial Verde

Aprovechamiento de energía Rojo

Subproducto Azul

4



SIMBOLOGÍA 

Entradas Salidas 

Símbolo Descripción Símbolo Descripción 
Color de la línea de 
aprovechamiento 

 Insumos 
 Generación de 

contaminantes a la 
atmósfera 

 Gris 

   Emisión a la atmósfera No aplica  

 
 

 
 

Generación de 
contaminantes al agua 

 Azul Claro 

 Consumo de 
combustible 

 
Descarga agua residual No aplica 

 

 
 

 
Emisión al suelo No aplica 

 

 
 

 Generación de residuos 
peligrosos 

 Negro 

 
Uso de agua 

 Generación de residuos 
sólidos urbanos 

 Naranja 

   Generación de residuos 
de manejo especial 

 Verde 

  
 

Aprovechamiento de 
energía 

 Rojo 

   Eventos No aplica  

   
 

Subproducto 
 

Azul 

 

Simbología4



Características relacionadas con la salida4



Identifican el destino o manejo que se dio al material

Característica Descripción Símbolo al cual se asocia
IE Insumo de uso externo Subproductos; generación de 

contaminantes al agua y a la 
atmósfera; residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo 
especial

II Insumo de uso interno

CE Combustible de uso externo Subproductos; Generación de 
contaminantes a la atmósfera; 
residuos peligrosos, sólidos 
urbanos y de manejo especial

CI Combustible de uso interno

E Emisión
Descarga de agua residual

T Transferencia

Características relacionadas con la salida4



Característica Descripción Símbolo al cual se asocia

REU Reutilización

Generación de residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial

REC Reciclado
CoP Coprocesamiento
Tra Tratamiento
Inc Incineración
O Otra modalidad de manejo

DF Disposición final Residuos peligrosos

RS Relleno sanitario
Residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial

RETC Sustanciar RETC presentes

Emisión a la atmósfera y al suelo, 
descarga de agua residual, 
generación de residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial

Características relacionadas con la salida4



Entradas
Ícono Significado Vinculación

Insumos Tabla 1.2

Consumo de combustible Tablas 1.4 y 2.1.1

Uso de agua Tabla 3.1

Salidas
Ícono Significado Vinculación

Generación de contaminantes a la atmosfera Tablas 2.1.1 y 2.1.2

Emisión a la atmosfera Tablas 2.1.1, 2.1.2, 2.2. y 
2.3.

Generación de contaminantes al agua Tabla 3.2

Características y propiedades de las entradas y salidas4



Ícono Significado Vinculación

Descarga agua residual Tabla 3.2

Emisión al suelo

Generación de residuos 
peligrosos Tabla 4.1

Generación de residuos sólidos 
urbano

Generación de residuos de 
manejo especial

Aprovechamiento de energía

Eventos Tabla 1.1.2

Subproducto Tabla 1.3

Vinculación entre las salidas y las tablas de la COA4



Íconos para la captura de la información técnica4



Botones de captura de información4



Botones de captura de información4



Firma del trámite



Finalizar la captura en la COA Web

Una vez concluido el llenado de la COA en COA Web:

1. Seleccione “Herramientas”
2. Seleccione “Finalizar”
3. Acepte en el botón de “Finalizar”
4. Confirme finalizar la COA

Al concluir exitosamente la finalización, el capturista no podrá visualizar ni 
modificar datos en COA WEB

1

2

3
4

5



Firma electrónica del trámite en el SINATEC 

Recuerde que para firmar el

trámite en el SINATEC debe tener

actualizado JAVA en su equipo

5



Firma electrónica del trámite en el SINATEC 

1. Ingrese al SINATEC en “Trámites en proceso de captura”
2. Verifique que en la columna “Estado captura”, indique “Pendiente de

firma” y “Avance” al 100%
3. Seleccione Ver/firmar documentos del folio de la COA que se va a

entregar

Después de finalizar la captura de la COA:

Pendiente 
de firma

100%

Seleccione

5



Firma electrónica del trámite en el SINATEC 

Seleccione

5

Seleccione



Firma electrónica del trámite en SINATEC 

Seleccione

Seleccione

Indique el folio de la 
COA que está 

firmando

Seleccione

5



Envío del trámite 
a SEMARNAT



Si ya firmó  la COA, todavía no concluye 
el trámite, debe dar clic en el botón
“Generar bitácora” para obtener su 

Constancia de Recepción con un 
número de bitácora

6



Generación de Bitácora/Constancia de Recepción

Al concluir el firmado de la COA:

1. Actualice la página con el botón F5 o cierre la COA y vuelva a ingresar por la
misma ruta cuando firmó el trámite

2. Seleccione “Generar bitácora”
3. Aparecerá la Constancia de recepción con número de bitácora, que podrá

guardar o imprimir

Seleccione “Generar bitácora”

6



El trámite estará concluido cuando genere la Constancia de Recepción

6 Generación de Bitácora/Constancia de Recepción



Ingrese a una de las opciones
marcadas en rojo, según en la
etapa en la que está su trámite

1

2

6 Descarga de la Bitácora/Constancia Recepción

Clic aquí

Clic aquí



Correcciones voluntarias o 
por notificación de 

SEMARNAT



Reapertura COA

Si se detecta algún error en la COA, después de firmar y cerrar el trámite para obtener la 
Constancia de Recepción, con un número de bitácora, puede reabrir la COA para 
corregirla, durante 15 días hábiles después de su entrega

1. Ubique la bitácora de la COA enviada en “Trámites en proceso de evaluación”
2. Para modificar la información, ingrese  en “Tramites para actualización de la 

información”

Correcciones voluntarias o por notificación de SEMARNAT



Correcciones voluntarias o por notificación de SEMARNAT

Reapertura COA

En la fila correspondiente a la bitácora que 
va abrir nuevamente, dé clic sobre 

Ver/firmar documentos



Si presiona el botón “Reapertura” deberá 
volver a finalizar, firmar y cerrar para 

generar la Constancia de Recepción, aunque 
NO modifique los datos

Correcciones voluntarias o por notificación de SEMARNAT

Reapertura COA



Después de reabrir la COA, capture las 
correcciones en “Trámites para actualización 

de Información”

Corrección de la COA



Captura de correcciones

1. Ingrese al SINATEC en “Trámites para actualización de información”
2. De clic sobre el icono “Actualiza trámite”
3. Realice las modificaciones que apliquen, siguiendo el mismo proceso

realizado la primera vez que se capturó la COA, incluyendo la finalización
de la misma

Después de reabrir el folio la captura de las correcciones en la COA:

Ingreso a la COAWeb para 
captura de correcciones



Firma electrónica de la reapurtura en el 
SINATEC 

1. Ingrese al SINATEC en “Trámites para actualización de información”
2. Verifique que en la columna “Estado captura”, indique “Pendiente firma”
3. De clic sobre “CEDULA DE OPERACION ANUAL” en el folio de la COA que

se va a firmar

Después de finalizar la captura de las correcciones en la COA:

Ingreso para firma de 
la reapertura



Firma electrónica de la reapertura en el 
SINATEC 

Seleccione

Seleccione



Firma electrónica de la reapertura en 
SINATEC 

Seleccione

Indique el folio de la 
COA que está 

firmando



Envío del trámite 
a SEMARNAT



Si ya firmó  la COA, todavía no concluye 
el trámite, debe dar clic en el botón

“Cerrar trámite” para obtener su Acuse 
de Recibo y la Constancia de Recepción 

actualizada con la fecha del segundo 
ingreso (reapertura)



Acuse de Recibo

Al concluir el firmado de la COA:

1. Seleccione “Cerrar trámite”
2. Aparecerá el acuse de recibo de las correcciones con la fecha del segundo

ingreso, que podrá guardar o imprimir

Seleccione “Cerrar trámite”



El trámite estará concluido cuando genere el acuse de recibo con la fecha 
del segundo ingreso

Acuse de Recibo



Dentro de los trámites en proceso de evaluación o los trámites concluidos se 
podrá consultar el acuse de recibo y la constancia de recepción actualizada con 
la fecha del segundo ingreso

Consulta de la Constancia de Recepción y el Acuse de 
Recibo

Descarga de la constancia 
de recepción actualizada

Descarga del acuse de 
recibo



Soporte técnico y 
ayuda



Las dudas relacionadas con el registro de usuarios en el Sistema
Nacional de Trámites Electrónicos (SINATEC):

 RFC
 Contraseña
 Activación de usuarios: representante(s) legal(es) y capturista,
 Alta de trámite COA
 Firma electrónica de documentos o al finalizar el trámite

(55) 5628 0673, opción 1 

sinatec@semarnat.gob.mx

Dudas o problemas con SINATEC

mailto:sinatec@semarnat.gob.mx


Dudas relacionadas con la aprobación de documentos firmados del
representante legal:

 Acta constitutiva
 Poder notarial/nombramiento de la entidad de

gobierno
 Identificación oficial
 CURP

(55) 5628 0673, opción 2

contacto.ciudadano@semarnat.gob.mx

Aprobación o rechazo de documentos

mailto:contacto.ciudadano@semarnat.gob.mx


Sector comercial: estaciones de servicio, gaseras y estaciones de
carburación:

(55) 5628 0673, opción 3

uziel.jose@asea.gob.mx
ivonne.garduno@asea.gob.mx

ASEA: gasolineras

mailto:uziel.jose@asea.gob.mx
mailto:ivonne.garduno@asea.gob.mx


Dudas del RENE

Dudas técnicas sobre qué establecimientos están obligados a
reportar al Registro Nacional de Emisiones (RENE) y sobre la
estimación de emisiones de CyGEI:

(55) 5628 0673, opción 4

rene@semarnat.gob.mx

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

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


Sector industrial:

(55) 5628 0673, opción 5

claudia.lartigue@asea.gob.mx
arturo.moran@asea.gob.mx
oscar.duenas@asea.gob.mx

ASEA: industria 

mailto:claudia.lartigue@asea.gob.mx
mailto:arturo.moran@asea.gob.mx
mailto:oscar.duenas@asea.gob.mx


Dirigirse a los teléfonos de su Delegación de SEMARNAT correspondiente

En la Ciudad de México  (55) 5624 3321

julieta.rodriguez@semarnat.gob.mx

Dudas de residuos peligrosos

mailto:julieta.rodriguez@semarnat.gob.mx


Dirigirse a los teléfonos de su Delegación de SEMARNAT correspondiente

En la Ciudad de México (55) 5628 0673, opción 6

coa@semarnat.gob.mx

Dudas técnicas en la captura de la COA


