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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

Acuerdo Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Sistema de 
Comercio de Emisiones 

COA Cédula de Operación Anual 

CO2 Bióxido de carbono 

CH4 Metano 

N2O Óxido nitroso 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

Programa 
de Prueba 

Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones 

RENE Registro Nacional de Emisiones 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SCE Sistema de Comercio de Emisiones 
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Preguntas frecuentes 

1. ¿Qué es y para qué sirve el Plan de Monitoreo? 

El Plan de Monitoreo es una guía de orientación para los usuarios que apoya a 
documentar e informar el conjunto de actividades que se llevan a cabo desde que 
se genera la información de GEI hasta que se reportan las emisiones, lo que 
incluye la descripción de las instalaciones, la identificación de las fuentes de 
emisión, los aspectos metodológicos aplicados, los procedimientos de 
recopilación, manejo y resguardo de la información, además de los controles de 
calidad que contribuyen a elevar el nivel y certidumbre de la información que se 
presenta. 

Contar con este documento permite al establecimiento identificar áreas de 
oportunidad y detonar la mejora continua de los procedimientos que conlleven a 
garantizar la certidumbre del reporte de emisiones. 

2. ¿Cada cuánto se debe elaborar el Plan de Monitoreo? 

Dado que el Plan de Monitoreo es un documento descriptivo de las actividades y 
procedimientos relacionados a las emisiones de GEI de una instalación, debe 
elaborarse una sola ocasión en caso de que no se requieran actualizaciones 
sustanciales. No obstante, será necesario ajustarlo cuando existan cambios en las 
actividades, fuentes de emisión, metodologías, o bien, por modificación de 
equipos, procesos productivos, o producción. 

Ver sección de Recomendaciones al Plan de Monitoreo. 

3. ¿Quién debe elaborar el Plan de Monitoreo? 

Los Participantes del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones. 

4. ¿Cuál es el mecanismo o procedimiento de entrega del Plan de Monitoreo? 

El Plan de Monitoreo es optativo para los participantes y nuevos participantes 
durante el Programa de Prueba, y se presenta junto con el Informe y el Dictamen 
de Verificación Positivo.   

 
5. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un Plan de Monitoreo? 

La elaboración del Plan de Monitoreo permite al establecimiento documentar y 
sustentar las actividades que lleva a cabo para garantizar la certidumbre del 
reporte de emisiones, así como fortalecer los procedimientos de recopilación y 
manejo de información e identificar riesgos inherentes y de control que pudiera 
no tener previstos, promoviendo la implementación de un sistema de información 
de GEI y la mejora continua. 

No obstante, para los establecimientos que cuenten con sistemas de información 
de GEI, el Plan de Monitoreo permitirá identificar oportunidades de mejora que 
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permitan fortalecer los controles de calidad, disminuir los riesgos y atender 
aspectos que pudiera no haber identificado con antelación, que conlleven a 
otorgar la mayor certidumbre posible al reporte. 

Así mismo, mediante el Plan de Monitoreo la Secretaría podrá contar con la 
información establecida en el Artículo Cuadragésimo Segundo del ACUERDO 
consolidada en un solo documento, lo que agilizará el flujo de información y la 
comunicación para la operación del Programa de Prueba, entre el Participantes y 
la Secretaría. 

6. ¿Cuáles son y para qué sirve describir los procedimientos en el Plan de 
Monitoreo? 

Los procedimientos que se deben describir en la herramienta son los relativos a:  

 La recopilación de información (principalmente datos de actividad);  

 El manejo y resguardo de información;  

 La estimación de emisiones (es decir, cualquier información relativa a la 
aplicación de metodologías);  

 El reporte de emisiones al RENE. 

Para cada uno de los aspectos debe considerar a las áreas y responsables a cargo, 
la frecuencia de monitoreo de las distintas variables, los controles de calidad 
implementados (por ejemplo, supervisión, auditorías, programas de capacitación, 
etcétera), así como los riesgos inherentes y de control que existen en el manejo 
de la información. También se consideran los controles del establecimiento que 
pudieran incidir en pérdida de información, errores, omisiones o tergiversaciones 
que conduzcan a un reporte con una materialidad mayor a la permitida por el 
RENE. 

De esta manera, describir los procedimientos será útil para identificar áreas de 
oportunidad a nivel interno y así, implementar sistemas de información o 
procedimientos robustos que reduzcan al mínimo cualquier riesgo de cometer 
errores, omisiones o tergiversaciones de información.  

7. Si mi instalación no cuenta con un sistema de información de GEI, ¿debo 
registrar los procedimientos? 

Todas las actividades que se realizan desde que se genera la información hasta 
que se reporta y verifica son procedimientos, se encuentren o no documentados. 
Por lo que, aunque no se cuente con un sistema de información de GEI 
implementado, se deberá describir paso a paso, las actividades que se realizan 
desde la generación de la información y recopilación de los datos de actividad, 
hasta el reporte y verificación de emisiones, incluyendo los mecanismos de 
resguardo de información que se lleven a cabo dentro de la instalación. 

8. ¿A qué se refiere la sección “Registro de Riesgos” del Plan de Monitoreo? 

Refiere a los riesgos inherentes y de control que existen por la recopilación y 
manejo de información en el establecimiento, que pueden incidir en pérdida de 
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información, errores, omisiones y tergiversaciones que afecten los resultados de 
las emisiones estimadas, por lo que es importante identificarlos y ejecutar las 
acciones necesarias para mitigar dichos riesgos. 

Los riesgos inherentes son aquellos atribuibles al manejo de información, 
mientras que los de control son aquellos atribuibles al sistema de control interno 
del establecimiento. Ejemplos de estos riesgos son: captura manual de datos, 
bases de datos sin respaldo, no contar con sistemas centralizados de información, 
hojas de cálculo no actualizadas, falta de procesos internos de control de calidad, 
fuentes con gran cantidad de datos, falta de calibración o mantenimiento de 
equipos, rotación constante del personal, etcétera. 

Aunque esta sección no es obligatoria, se recomienda desarrollarla dado que 
ayudará a concientizar al establecimiento sobre lo robusto de los procedimientos 
de recopilación, manejo, resguardo, estimación y reporte de emisiones que se 
llevan a cabo dentro del establecimiento, especialmente si no se cuenta con un 
sistema de información de GEI implementado. Lo que le permitirá, al 
establecimiento, identificar áreas de oportunidad para la reducción de dichos 
riesgos y así implementar o fortalecer los procedimientos que resulten necesarios 
para elevar la calidad de la información de GEI del establecimiento. 

9. ¿Por qué solo se registra lo relativo a emisiones de fuentes fijas de bióxido de 
carbono? 

Porque el bióxido de carbono (CO2) es el único gas de efecto invernadero cubierto 
por el Programa de Prueba del SCE. Las fuentes fijas que generan emisiones 
directas ya sea de origen energético (combustión de combustibles fósiles) o por 
procesos industriales, son las únicas cubiertas por el Programa de Prueba. 

10. ¿Se pueden registrar emisiones no cubiertas por el Programa de Prueba? 

Es posible incluir otras emisiones no cubiertas por el Programa de Prueba en la 
herramienta de Plan de Monitoreo, pues cuenta con una sección específica para 
emisiones no cubiertas.  

No obstante, se debe considerar que el enfoque de la herramienta se aliena a los 
objetivos del Sistema de Comercio de Emisiones. 

11. ¿Se puede usar la herramienta, aunque mi establecimiento no se clasifique 
como “Participante”? 

La herramienta es gratuita y de libre distribución por lo que cualquier 
establecimiento puede emplearla o tomarla como base para documentar sus 
propios procedimientos. Se debe considerar que está diseñada para cumplir con 
los objetivos del Programa de Prueba del SCE, por lo que es posible de que 
requiera ajustes a la misma por parte de quienes la quieran emplear. 

12. ¿Cómo se categoriza una fuente de emisión? 

En función de la proporción de emisiones que la fuente tenga respecto a las 
emisiones directas totales del establecimiento, de conformidad con los siguientes 
umbrales: 
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Mayor: Aquellas fuentes que en su conjunto emiten más de 5,000 tCO2 o más del 
10% del total de emisiones directas de CO2 de la instalación. 

Menor: Aquellas fuentes que conjuntamente corresponden a menos de 5,000 
tCO2 o menos del 10% del total de emisiones directas de CO2 de la instalación 
(hasta un   máximo de 100,000 tCO2 anuales) cualquiera que sea el valor mayor en 
términos absolutos. 

De-minimis: Aquellas fuentes que conjuntamente corresponden a menos de 
1,000 tCO2 o menos del 2% del total de emisiones directas de CO2 de la instalación 
(hasta un máximo de 20,000 tCO2 anuales) cualquiera que sea el valor mayor en 
términos absolutos. 

Se recomienda consultar el Anexo 3 de la Guía del Plan de Monitoreo, que 
corresponde a un ejemplo de categorización de fuentes de emisión y la hoja de 
trabajo “Introducción” en la sección de “Definiciones” en la herramienta de Plan 
de Monitoreo. 

13. ¿Cuál es la diferencia entre fuente de emisión y punto de emisión? 

La fuente de emisión es donde se genera la emisión de GEI como resultado de un 
proceso o actividad, por ejemplo, un horno de calcinación o una caldera. El punto 
de emisión refiere al sitio específico en donde el o los GEI se emiten a la atmósfera, 
como lo son las chimeneas. Un punto de emisión como una chimenea con 
frecuencia es la salida de los GEI que provienen de varias fuentes de emisión en 
una instalación. 

14. ¿Se deben registrar todas las actividades que se realizan en la instalación? 

En el Plan de Monitoreo se deben registrar las actividades generadoras de 
emisiones directas GEI de acuerdo al alcance del Programa de Prueba, tales como 
la combustión de combustibles, la producción de aluminio, la producción de 
cemento, la producción de cal, la producción de petroquímicos, entre otras 
actividades, según aplique al propio Establecimiento. 

15. ¿Qué equipos de medición se deben registrar en el Plan de Monitoreo y para 
qué? 

Los dispositivos, aparatos, componentes, y/o equipos en general relacionados 
directa o indirectamente a la obtención de información de GEI, como por ejemplo, 
básculas que proporcionen la cantidad de una sustancia que después de su uso 
va a generar GEI’s, medidores de flujo másico o volumétrico que proporcionen 
información como el consumo de combustibles en un periodo de tiempo 
determinado, sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS por sus siglas 
en inglés) cuando se emplee el método de medición directa, etcétera. 

16. ¿Es obligatorio llenar todas las secciones del Plan de Monitoreo? 

Los Participantes del Programa de Prueba del SCE podrán presentar el Plan de 
Monitoreo con las secciones 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9 completadas. Las secciones 5 y 7 son 
opcionales, ya que competen a aspectos no regulados por el Acuerdo, pero que 
contribuirán a elevar la calidad de la información dentro del establecimiento y a 
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potenciar la utilidad del Plan, por lo que se recomienda sean secciones 
consideradas por el Participante. 

17. ¿Qué pasa cuando las emisiones directas de fuentes fijas del establecimiento 
incluyen gases no cubiertos por el Programa de Prueba? 

La herramienta está diseñada para que la información de estas emisiones pueda 
ser considerada de manera opcional. 

Si una actividad genera emisiones directas de CO2, CH4 y N2O, el Participante 
proporcionará la información solicitada en las diferentes secciones para la emisión 
de CO2, y podrá incluir si así lo desea, lo relativo a las emisiones de CH4 y N2O 
provenientes de la misma actividad y fuente de emisión, lo que será considerado 
como una buena práctica. 


