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1. Acrónimos 
 

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

Acuerdo 
metodológico 
del RENE 

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 invernadero. 

Acuerdos 
secretariales 
del RENE 

El conjunto de los tres acuerdos secretariales que derivan del 
Reglamento: “Acuerdo que establece gases o compuestos de efecto 
invernadero que se agrupan para efectos de reporte de emisiones, así 
como sus potenciales de calentamiento”, “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 invernadero” y el “Acuerdo por el que se establece la 
metodología para la medición directa de emisiones de bióxido de 
carbono”. 

CEMS Continuous Emission Monitoring System (Sistema de Monitoreo 
Continuo de Emisiones) 

COA Cédula de Operación Anual 

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

Criterios de 
verificación 

Criterios para la verificación de los reportes de Emisiones de 
Compuestos y Gases de Efecto Invernadero en el marco del Registro 
Nacional de Emisiones, publicados por la SEMARNAT el 28 de 
septiembre de 2020 en el portal del RENE. 

CO2 Bióxido de carbono 

CO2e Bióxido de carbono equivalente 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

Ley Ley General de Cambio Climático 

PCG Potencial de Calentamiento Global 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

Programa de 
Prueba Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones 

Reglamento  Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del 
Registro Nacional 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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2. Definiciones 

Para efectos del Plan de Monitoreo, considerar las definiciones incluidas en el 
Reglamento, los acuerdos secretariales del RENE, los Criterios de Verificación y el Acuerdo 
por el que se establecen las Bases Preliminares del Programa de Prueba del Sistema de 
Comercio de Emisiones: 

Actividad (A) Refiere al proceso o acción que dentro del establecimiento genera 
emisiones de gases de efecto invernadero, tales como la combustión de 
un combustible específico y la elaboración de diversos productos 
(cemento, vidrio, productos químicos, etcétera). 

Análisis de 
Riesgos 

La evaluación cualitativa y/o cuantitativa que el Participante debe 
realizar para identificar y manejar riesgos inherentes y de control en la 
recopilación y manejo de información de gases de efecto invernadero 
(GEI). Por la naturaleza de estas actividades, existen riesgos potenciales 
asociados a que los responsables de estas tareas no detecten errores en 
la información, por lo cual es importante realizar y documentar este 
análisis, de modo que la instalación establezca medidas de control y 
para la mitigación de estos riesgos, lo que contribuirá a generar una 
información de calidad. 

Balance de 
materiales (BM) 

Método para la estimación de emisiones de compuestos y GEI basado 
en la ley de la conservación de la materia que establece que la masa de 
un sistema cerrado permanece constante. Este método implica el 
balance de ecuaciones químicas en donde se tienen entradas y salidas 
de materia (unidades de masa), de cada una de las corrientes de 
materiales involucradas en un sistema. 

El balance de materiales, entendido como la contabilidad de las 
entradas (de materiales y combustibles) y las salidas (de los productos y 
subproductos) en ambos, considerando su contenido de carbono y su 
aporte específico, se podrá realizar a nivel de equipo, proceso o de toda 
la instalación, siempre y cuando se garantice que la certidumbre del 
cálculo es mayor al 5%; en este caso, se considerará que la masa del 
bióxido de carbono emitida es igual a la diferencia entre el carbono 
contenido en la materia prima y/o combustible de entrada y el 
contenido de carbono como producto o subproducto multiplicado por 
un factor resultante del peso molecular del bióxido de carbono y el peso 
molecular del carbono. 

Categorías de 
emisión 

Refiere al nivel de emisiones de cada fuente de emisión de acuerdo a un 
umbral establecido en relación a las emisiones totales de una 
instalación. 

Controles de 
calidad 

El conjunto de mecanismos y acciones que se ejecutan dentro de la 
instalación para la detección de errores en aras de garantizar la calidad 
y precisión de la información de GEI generada, identificar áreas de 
oportunidad y detonar la mejora continua de los procedimientos. 
Ejemplos de controles de calidad son el establecimiento de programas 
de auditorías internas, programas de capacitación, estrategias de 
comunicación, inspecciones rutinarias, entre otros. 
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Datos de 
Actividad (DA) 

Datos relativos a la magnitud humana que produce emisiones o 
absorciones y que tiene lugar durante un periodo dado. Constituyen 
ejemplos de datos de actividad aquellos referidos a la utilización de la 
energía, la producción de metales, la utilización de cal y fertilizantes y la 
generación de desechos, entre otros. 

Equipo de 
medición (EM) 

Dispositivos, componentes o aparatos cuya función es la obtención de 
datos con un alto nivel de precisión. En este caso, refiere a aquellos 
equipos por medio de los cuales se obtiene información que directa o 
indirectamente se empleará para la estimación de emisiones de GEI, 
desde básculas y medidores de flujo másico hasta sistemas de 
monitoreo continuo de emisiones (CEMS por sus siglas en ingles). 

Establecimiento  Término empleado para hacer referencia a la instalación o conjunto de 
instalaciones sujetas a reporte en materia de RENE y que son 
Participantes del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de 
Emisiones. Para efectos de la presente Guía, se emplean de manera 
indistinta los términos “establecimiento” o “instalación”. 

Factor de 
Emisión (FE) 

Relación entre la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera y 
una unidad de actividad. En el contexto de estimaciones de GEI, es la 
cantidad de GEI que se emite en función de una actividad; por ejemplo, 
las emisiones de CO2 por energía generada o por cantidad de producto. 

Frecuencia de 
Monitoreo 

Periodos de tiempo establecidos para llevar a cabo las tareas relativas al 
monitoreo de una variable implicada en la estimación de emisiones. 

Fuente de 
Emisión (F) 

Para efectos del Plan de Monitoreo, refiere a los sitios o instalaciones en 
donde físicamente se generan las emisiones de GEI como resultado del 
desempeño de una actividad. 

Instalación Conjunto de fuentes fijas y móviles con ubicación física específica en 
donde se desempeñan procesos productivos que generan gases de 
efecto invernadero. Para efectos de la presente Guía, se emplean de 
manera indistinta los términos “establecimiento” o “instalación”. 

Medición 
directa (MD) 

Determinación de la concentración en los gases de salida o la masa 
emitida, cuando ésta es determinada mediante el uso de un sistema de 
monitoreo continuo de emisiones (CEMS por sus siglas en inglés) 
directamente del conducto que descarga los gases o compuestos de 
efecto invernadero a la atmósfera o bien, mediante la determinación a 
través de la contabilidad de entradas y salidas del carbono, 
considerando un factor de oxidación específico y medición del 
contenido de carbono. 

Metodología de 
estimación de 
emisiones (M) 

El conjunto de métodos y técnicas que se aplican sistemáticamente 
para el cálculo de emisiones de GEI. Para efectos del Plan de Monitoreo 
son aquellas establecidas en el Artículo 7° del Reglamento y que se 
especifican en los acuerdos secretariales del RENE. 

Monitoreo Conjunto de acciones ejecutadas en la instalación para la observación, 
supervisión y control de las actividades generadoras de GEI. El 
monitoreo implica la obtención de los datos de actividad empleados 
para la estimación de emisiones de GEI. 
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Participante La instalación prevista en los artículos séptimo y octavo del Acuerdo que 
tiene un número de registro ambiental en el Registro, y que cuenta con 
obligaciones de cumplimiento en el Programa de Prueba. 

 

Plan de 
Monitoreo 

El documento en el cual se describe el proceso para elaborar el reporte 
de emisiones que los Participantes presentan ante el Registro Nacional 
de Emisiones. 

El Plan de Monitoreo constituye una herramienta para documentar el o 
los procesos involucrados desde la recopilación de la información de 
origen en las fuentes de emisión, hasta el reporte que se presenta ante 
el Registro. 

Para efectos del Programa de Prueba, el formato corresponde al Plan 
de Monitoreo del Participante. 

Poder calorífico 
(PC) 

El contenido energético por unidad de masa o volumen de un 
combustible. 

Procedimientos 
(PR) 

El conjunto de acciones que bajo la responsabilidad de los asignados en 
la instalación, se realizan para la recopilación y manejo de información 
de GEI, los cuales pueden formar parte de un sistema de gestión interno 
o ejecutarse sin documentación oficial que los sustente.  

Programa de 
Prueba 

La fase preparatoria o piloto que precede a la Fase Operativa del Sistema 
y que la Ley identifica como Programa de Prueba del Sistema de 
Comercio de Emisiones. 

Punto de 
Emisión (Pe) 

Para efectos del Plan de Monitoreo, es aquel punto específico de la 
instalación en donde se emite un gas de efecto invernadero a la 
atmósfera. 

Reporte de 
emisiones 

El reporte de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 
que se entrega anualmente a la SEMARNAT en los términos del Artículo 
12 del Reglamento del RENE. 

Riesgo de 
control (RC) 

Riesgo de que el sistema de control interno de la instalación no pueda 
prevenir, detectar y/o corregir errores. 

Riesgo 
inherente (RI) 

Riesgos de que se produzcan errores, extravíos o desviaciones 
atribuibles al manejo de información de la instalación. 

Sistema de 
Monitoreo 
continuo de 
emisiones 

También conocido como CEMS por sus siglas en inglés, es un conjunto 
de equipos de medición de parámetros de los gases o compuestos de 
efecto invernadero que provienen de una chimenea que permiten 
realizar las mediciones en tiempo real. Comprende de las siguientes 
etapas: toma y acondicionamiento de muestra, la medición de 
parámetros o contaminantes en los gases de salida en una matriz de 
manera continua y el registro de sus resultados. 

Verificación de 
emisiones 

Proceso sistemático, independiente y documentado para la evaluación 
de un reporte de emisiones de GEI frente a los criterios de verificación 
acordados. Para los Participantes, este proceso se lleva a cabo cada año 
con el alcance que establece el Programa de Prueba. 
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3. Antecedentes 

La Ley General de Cambio Climático, instituye en su Artículo 94  que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), establecerá de forma progresiva y 
gradual un sistema 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 verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes 
frente a los mercados internacionales.  Así mismo, será la SEMARNAT la encargada de 
elaborar y publicar las reducciones alcanzadas en toneladas de CO2e y el porcentaje que 
representa con relación a las emisiones nacionales, así como el costo de implementación. 

El establecimiento de un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), implica que las 
empresas que sean participantes definidos por el sector al que pertenecen y la cantidad 
de emisiones directas de CO2 provenientes de fuentes fijas que generan al año, deben de 
estimar, reportar y verificar sus emisiones de conformidad al calendario que establece el 
“Acuerdo por el que se establecen las Bases Preliminares del Programa de Prueba del 
Sistema de Comercio de Emisiones”, con la finalidad de que les sean asignados los 
derechos de emisión correspondientes. 

Cabe señalar que desde su publicación en 2012, la Ley mandata a través de su Artículo 87 
la integración del Registro de emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles de 
emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte, estableciendo entre sus 
elementos, el sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para garantizar la 
integridad, consistencia, transparencia y precisión de los reportes. Lo que implicó que 
desde el 2014, año en que se expidió el Reglamento de la Ley General de Cambio 
Climático en materia de Registro Nacional de Emisiones, los establecimientos sujetos a 
reporte entregan un reporte anual y desde 2017 un dictamen de verificación cada tres 
años, de sus emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 

A partir de que surta efectos el Acuerdo, los Participantes del Programa de Prueba 
deberán continuar con sus obligaciones como establecimientos sujetos a reporte, 
además de realizar una verificación anual de emisiones conforme a los alcances 
establecidos y podrán elaborar un Plan de Monitoreo que facilite la integración de 
procedimientos de recopilación y manejo de información que reduzcan los riesgos de 
errores, tergiversaciones u omisiones de información y que contribuya a generar reportes 
de emisiones con el grado de certidumbre y precisión que demandará el SCE. 
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Imagen 1 Componentes del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de emisiones aplicado 
a los Participantes del Programa de Prueba 

La estimación de emisiones es un proceso que se realiza con base en una metodología 
que implica la obtención sistemática de datos de actividad y la aplicación de factores de 
emisión. Esta información debe ser minuciosamente recopilada a lo largo del año en la 
instalación que genera las emisiones, y puede involucrar diversos procesos y múltiples 
fuentes de emisión, lo que implica realizar un monitoreo permanente de las instalaciones, 
actividades y/o procesos generadores de GEI.  

Por la naturaleza del SCE y para garantizar su integridad y efectividad, es necesario contar 
con la certeza de las emisiones que genera cada establecimiento, en principio para la 
asignación de los derechos de emisión, y también para determinar el cumplimiento del 
establecimiento de acuerdo a los derechos emitidos y al límite de emisiones o “cap” 
establecido en el periodo correspondiente.  

Por otra parte, es importante señalar que como resultado de los periodos de verificación 
llevados a cabo en los años 2017 y 2018, una gran cantidad de los establecimientos sujetos 
a reporte efectuaron correcciones a la información reportada al RENE, por no cumplir el 
criterio de materialidad de su reporte de emisiones establecido en los “Criterios de 
Verificación de Emisiones en el marco del RENE” publicados por la SEMARNAT, donde se 
permite una diferencia del 5% entre las emisiones totales reportadas (CO2e) y las 
emisiones verificadas por el organismo de verificación. Lo anterior es un reflejo de los 
errores que cometen los establecimientos al realizar las estimaciones de emisiones 
correspondientes, lo que ha implicado que no se obtenga el grado de precisión requerido. 

Estos errores comúnmente corresponden a omisión de fuentes de emisión, largos 
periodos de datos faltantes o falta de un método adecuado de sustitución de los mismos, 
o por la inadecuada aplicación de la metodología, entre los principales. Este tipo de 
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errores se relacionan en gran medida a la falta de mecanismos dentro de las empresas 
que permitan recopilar y manejar la información de manera organizada y asignando 
responsables para estas tareas.  

El Acuerdo que establece las Bases Preliminares del Programa de Prueba del SCE, 
contempla la elaboración de un plan de monitoreo, como una guía que oriente a los 
participantes en la elaboración del Plan de Monitoreo, que describa los procesos que 
generan emisiones de GEI, así como los mecanismos de recopilación y manejo de 
información necesaria que conduzcan a realizar la estimación y reporte anual de 
emisiones con la precisión requerida. La importancia del reporte radica en que, con base 
en él, se podrán cuantificar los derechos de emisión de los participantes, motivo por el 
cual contar con la certeza de dichas emisiones es fundamental para que el SCE logre 
promover la reducción de emisiones de los sectores participantes. 

Para contribuir a que los establecimientos participantes en el Programa de Prueba del 
SCE elaboren su plan monitoreo, se desarrolló una herramienta en formato Excel que 
cuenta con los elementos necesarios para dar cumplimento a los requerimientos del 
citado Acuerdo, la cual se acompaña de la presente Guía de llenado para facilitar la 
orientación en el proceso de monitoreo, recopilación, manejo de información de GEI,  
estimación y reporte de emisiones. 

Así mismo, esta herramienta contribuirá a que el personal involucrado dentro de las 
instalaciones adquiera un mayor entendimiento sobre los procesos y fuentes de emisión, 
induciéndolo a realizar una recopilación y manejo de la información adecuado y confiable 
que reduzca sustancialmente el riesgo de cometer errores, tergiversaciones u omisiones 
atribuibles a la generación y manejo de información.  

La herramienta atiende a la necesidad de que el monitoreo de una instalación grande o 
pequeña e independientemente de la complejidad de sus procesos, pueda llevarse a 
cabo ágil y satisfactoriamente, de tal manera que realizar la estimación de emisiones para 
la instalación sea una fácil tarea que conduzca a entregar un reporte sustentado, 
documentado y con un alto grado de precisión. 

 

4. Introducción  

La presente Guía complementa la herramienta “Plan de Monitoreo” que se presenta en 
un archivo Excel y contiene las instrucciones de llenado de cada hoja de trabajo de dicho 
archivo, incluyendo cada una de las tablas que constituye el Plan, con el objetivo de 
facilitar la adecuada elaboración del Plan de Monitoreo. 

El Plan de Monitoreo constituye la base del reporte anual de emisiones que se presenta 
ante la SEMARNAT, por mandato de la Ley General de Cambio Climático, para los fines 
que convenga a los participantes del Programa de Prueba del SCE. Es un documento que 
especifica y describe dónde y cómo se determinan las emisiones de la instalación a partir 
del monitoreo y recopilación de información. De acuerdo a lo que establece el 
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Reglamento, el reporte de emisiones debe ser transparente, completo, comparable, 
consistente y preciso, por lo cual se debe garantizar que el monitoreo, recopilación y 
manejo de información son actividades que deben ser permanentes y llevarse a cabo de 
manera minuciosa dentro de la instalación. 

El monitoreo es una actividad permanente dentro de una instalación generadora de GEI, 
que es necesaria para generar los datos de actividad y otra información necesaria siendo 
la base para realizar una adecuada estimación de emisiones, y por consiguiente, un 
reporte con un alto grado de certeza. El monitoreo es el conjunto de acciones que se 
deben ejecutar para generar, recopilar y manejar la información relativa a las emisiones 
de GEI que se emiten en el año como resultado de diversas actividades y procesos dentro 
de una instalación. 

El monitoreo puede referirse a la medición sistemática de alguna variable, pero también 
al control o supervisión de una actividad o situación particular. Para el caso de las 
emisiones de GEI no se acota estrictamente a la medición, control o supervisión de las 
emisiones, aunque podría ser el caso cuando se implementa la medición directa como 
método de estimación de emisiones, en referencia a los CEMS.  

No obstante, en el contexto de emisiones de GEI, el monitoreo hace referencia no solo a 
las emisiones, sino a la diversidad de variables involucradas en la metodología de 
estimación de emisiones, como puede ser, consumo de combustibles, uso de sustancias, 
producción, etcétera. Es decir, el conjunto de actividades que se requiere llevar a cabo 
para obtener esta información que nos lleve a realizar una estimación anual de emisiones 
precisa. 

Para llevar a cabo de manera adecuada el monitoreo se requiere asignar a los 
responsables y establecer las actividades concretas que se llevarán a cabo para la 
generación, recopilación y manejo de la información, además de establecer los 
mecanismos de control de calidad para asegurar que dicha información cuenta con la 
confiabilidad necesaria. Estos mecanismos pueden ser auditorías internas, cruces de 
información, revisiones rutinarias, entre otros, debiendo incluir las capacitaciones al 
personal con la frecuencia que sea necesaria. 
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Imagen 2 El monitoreo para la estimación de emisiones de GEI 

El Plan de Monitoreo es un documento a través del cual se registran los procesos, 
actividades, puntos de emisión, las variables de monitoreo y la información relativa que 
conduzca a una estimación de emisiones precisa y consistente. 

El formato que se presenta a través de la herramienta en Excel, constituye el Plan de 
Monitoreo una vez que se encuentre completamente lleno con la información que 
sustenta la estimación de emisiones y el reporte anual del Participante, incluyendo las 
actividades y procesos, las fuentes de emisión, los equipos generadores de GEI, las 
variables monitoreadas para la obtención de los datos de actividad correspondientes, los 
equipos de medición asociados, las metodologías empleadas, además de los 
procedimientos de recopilación de información y los riesgos inherentes y de control. 

El Plan de Monitoreo permitirá registrar la información por cada proceso y actividad 
generadora de GEI en la instalación, documentando de manera precisa, el proceso de 
estimación y reporte de emisiones, e induciendo a implementar los procedimientos 
necesarios para conducir de manera ordenada el monitoreo de emisiones, 
contribuyendo a construir el MRV con el nivel de confianza requerido, establecido en la 
Ley General de Cambio Climático. 

De acuerdo al Artículo Cuadragésimo Primero del Acuerdo por el que se establecen las 
Bases Preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (en 
adelante, el Acuerdo), los Participantes elaborarán un Plan de Monitoreo, con base al cual 

Definir lo que requiere 
monitoreo:

Datos de actividad + 
otra información de GEI

Establecer 
procedimientos de 

recopilación y manejo 
de información, 

estimación y reporte 
de emisiones

Establecer controles 
de calidad

Identificar riesgos y 
establecer medidas 

de control

Evaluación y mejora 
continua
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medirán y estimarán sus emisiones anuales, por lo que deben revisar periódicamente 
que el Plan refleje el funcionamiento de la instalación de manera adecuada, y si resulta 
necesario, actualizarlo con base en los conocimientos científicos y técnicos más recientes 
de medición o metodologías de cálculo, considerando instrumentos de medición, 
metodologías de muestreo o análisis, o que por otros motivos mejoren la exactitud en la 
determinación de las emisiones. 

Cabe señalar que los Participantes son aquellos establecimientos que generan emisiones 
directas de fuentes fijas de más de 100 mil toneladas anuales de CO2 pertenecientes a los 
siguientes subsectores, de conformidad con los Artículos Séptimo y Octavo del Acuerdo: 

Sector Energía, subsectores: 

a) Subsector explotación, producción, transporte y distribución de 
hidrocarburos 

b) Subsector generación, transmisión y distribución de electricidad 

Sector industrial, subsectores:  

a) Subsector industria automotriz 
b) Subsector industria cementera y calera 
c) Subsector industria química 
d) Subsector industria de alimentos y bebidas 
e) Subsector industria del vidrio 
f) Subsector industria siderúrgica 
g) Subsector industria metalúrgica 
h) Subsector industria minera 
i) Subsector industria petroquímica  
j) Subsector industria de celulosa y papel, y 
k) Otros subsectores industriales que generen emisiones directas 

provenientes de fuentes fijas. 

Lo anterior implica que las instalaciones pertenecientes a estos subsectores, cuenten con 
el Plan de Monitoreo que especifique a detalle la información que, de manera 
permanente, se debe recopilar para poder realizar una estimación de emisiones de GEI 
precisa y consistente. 

Así mismo, el Artículo Cuadragésimo Segundo del Acuerdo, indica de manera general el 
siguiente contenido que debe precisar el Plan: descripción general de la instalación, el 
listado de las fuentes fijas de emisiones reguladas sujetas a monitoreo y su descripción, 
la información sobre los datos de actividad y el procedimiento para su medición u 
obtención, así como los procedimientos de su manejo interno, la metodología de cálculo, 
y los factores de emisión utilizados; la frecuencia de registros de mediciones, 
calibraciones de equipos, muestreos y demás procesos que originan la información, y la 
lista de procedimientos de gestión, control y de evaluación del Plan de Monitoreo. 
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Las secciones del Plan de Monitoreo siguientes corresponden con cada una de las hojas 
de trabajo en la herramienta: 

1. Datos generales del Participante 
2. Características de las instalaciones generadoras de GEI 
3. Metodologías 
4. Procedimientos 
5. Registro de riesgos 
6. Reporte de emisiones directas de CO2 
7. Reporte de otras emisiones de GEI (opcional) 
8. Registro de Verificaciones 
9. Anexos 

 

5. Objetivo  

El objetivo de la herramienta es facilitar a los Participantes la elaboración del Plan de 
Monitoreo, de conformidad con el Artículo Cuadragésimo Primero del Acuerdo. 

 

6. Uso de la herramienta 

Tomar en cuenta las siguientes consideraciones para el uso de la herramienta: 

a. El formato se realizó con base en el contenido del Plan de Monitoreo que 
establece el Artículo Cuadragésimo Segundo del Acuerdo.  

b. El formato es de libre distribución y está dirigido a los Participantes del Programa 
de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones. Sin embargo, por sus 
características, los establecimiento generador de emisiones de GEI pueden hacer 
uso para documentar sus procedimientos de monitoreo y sustentar su reporte, 
considerando que las especificaciones van dirigidas a los Participantes, por lo que 
su uso en otros establecimientos es opcional. 

c. La herramienta contiene algunos ejemplos prácticos de llenado que se activan 
con botones para ocultar y mostrar dichos ejemplos, así como instrucciones de 
llenado en cada sección y celda y se acompaña de la presente Guía de llenado del 
Plan de Monitoreo. 

d. Corresponde a la SEMARNAT la revisión del Plan de Monitoreo de los 
Participantes, cuando así lo considere necesario. 
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7. Recomendaciones 

a. Consultar la Guía de llenado del Plan de Monitoreo a la vez que se llena el formato. 

b. Se recomienda que el formato sea llenado por un único responsable dentro de la 
instalación. No obstante, se sugiere que, en la medida de lo posible, el personal 
involucrado en la recopilación, manejo, estimación y reporte de emisiones de GEI 
esté familiarizado con el Plan y la herramienta con la finalidad de poder subsanar 
en todo momento, cualquier aclaración o ajuste requerido. 

c. Actualizar y registrar cada versión del Plan de Monitoreo si: 

 Se cambia el contacto principal y/o el contacto alternativo para 
asuntos relacionados al Plan de Monitoreo, de la sección 1b 
“Datos de contacto” 

 Se agregan nuevos flujos fuente o fuentes de emisión que no 
formaban parte del Plan de Monitoreo 

 Se modifica el nivel aplicado (Tier) (previa aprobación de 
SEMARNAT) 

 Se realizan modificaciones sustanciales a los procesos 

 Se cambian las metodologías de estimación de emisiones, por 
ejemplo, del método de factores de emisión al balance de 
materia o a medición directa de emisiones 

 Se realizan cambios de equipos o de instrumentos de medición 
con especificaciones distintas a los equipos anteriores 

 Se realizan cambios del plan de muestreo en términos de 
estándares aplicados, procedimiento de muestreo o tratamiento, 
reducción de frecuencia de muestreo, cuando aplique 

 Se realizan cambios sustanciales en los procedimientos de 
monitoreo de los datos asociados a fuentes mayores. Por 
ejemplo, cuando se incorpora un nuevo sistema informático para 
la recopilación de información  

 Se reduce la frecuencia de análisis, cuando aplique 

 Se aumenta o reduce sustancialmente la producción 

d. No es necesario notificar a la autoridad un cambio en la versión del Plan si: 

 Surgen ajustes mínimos de producción 

 Se cambian equipos con las mismas características de los 
equipos anteriores, sin modificar su capacidad 
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 Cambian las personas responsables de un procedimiento, 
siempre y cuando el procedimiento siga siendo el mismo 

e. Ante cualquier duda no resuelta a través de la presente Guía, comunicarse a la 
Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la SEMARNAT, a través 
del correo: méxico.ets@semarnat.gob.mx 

 

8. Herramienta Plan de Monitoreo  

La herramienta constituye un documento que especifica y describe dónde y cómo se 
determinarán las emisiones de la instalación y facilitará a los Participantes la elaboración 
del Plan de Monitoreo. 

En la presente Guía se muestran las instrucciones específicas de llenado, de acuerdo con 
la estructura de la herramienta, en el orden en que se encuentran distribuidas las 
secciones del Plan de Monitoreo.  

Cada sección cuenta con:  

 Ejemplos de llenado a través de los botones “ocultar ejemplos” y “mostrar 
ejemplos”. 

 Instrucciones generales en cada sección (tabla). 
 Instrucciones generales al ubicar el cursor en la celda que se desea llenar. 
 Mensajes de error cuando se introduce información de manera incorrecta. 

 

Imagen 3. Elementos principales de las hojas de trabajo 
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Hoja de Trabajo 1 – “Contenido” 

Por temas y subtemas, se presenta el contenido de la herramienta en el orden en el que 
se muestran las hojas de trabajo, y contiene los enlaces directos por secciones a las 
diferentes hojas de trabajo. Al dar clic, se podrá navegar directamente en la sección 
deseada. 

 

Imagen 4 Vista de la sección de “Contenido” 

Hoja de Trabajo 2 – “Introducción al Plan de Monitoreo” 

Esta hoja de trabajo es una sección informativa y contiene de manera introductoria, 
información que el Participante tendrá a disposición para consulta. Entre la información 
descrita se encuentra: la aplicabilidad y uso de la herramienta, el objetivo, la utilidad del 
Plan, además de definiciones útiles para el llenado, recomendaciones y el marco jurídico 
de referencia que sustenta la elaboración del Plan, desde la Ley General de Cambio 
Climático hasta el Acuerdo por el que se establecen las Bases Preliminares del Programa 
de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, conteniendo los enlaces directos hacia 
estos instrumentos regulatorios. 

Hoja de trabajo 3 – “1. Datos generales del Participante” 

Hoja de trabajo mediante la cual el Participante debe proporcionar los datos generales 
que permitan identificar la instalación, así como los datos de dos contactos a quien se 
pueda dirigir, en caso de que se requieran aclaraciones en torno al Plan de Monitoreo 
presentado. En esta hoja de trabajo se presentan tres secciones: 
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a. Instalaciones 

En esta sección se deberán registrar los datos generales que identifiquen al Participante 
y su umbral de emisiones directas de CO2 provenientes de fuentes fijas.  

 

Imagen 5 Vista de la sección 1a “Datos generales de la instalación” 

Razón Social de 
la empresa: 

Ingresar la denominación de la instalación al que corresponde el Plan de 
Monitoreo, conforme a la documentación que la constituye como persona 
jurídica (acta constitutiva). 

RFC:  
 

Se refiere al Registro Federal del Contribuyente, tal y como se establece en la 
cédula fiscal. 

Nombre de la 
instalación: 

Identificar a la instalación como se le conoce comúnmente, por ejemplo, 
haciendo referencia al lugar (colonia, municipio o calle) en donde se ubica. 

NRA:  
 

Se refiere al Número de Registro Ambiental que la Secretaría otorgó a la 
instalación para la realización de trámites en la dependencia. 

Sector: De la lista desplegable, seleccionar el sector al que pertenece el Participante: 
Industria o Energía.  

Subsector: De la lista desplegable, seleccionar el subsector al que pertenece el 
establecimiento. 

Emisiones 
directas 
estimadas al 
año de CO2 : 

Ingresar las toneladas estimadas de CO2 (bióxido de carbono) anuales que se 
emiten directamente provenientes de fuentes fijas que son aquellas emisiones 
cubiertas por el Programa de Prueba. Considerando que las emisiones son 
variables para diversos años, se solicita una estimación, es decir, una 
aproximación de la cantidad de emisiones directas emitidas. 

Emisiones 
directas 
estimadas al 

De manera opcional, indicar las emisiones directas estimadas al año, de otros 
GEI no cubiertos por el Programa de Prueba. Este valor debe ser en toneladas 
de CO2 equivalente. Por ejemplo, la suma de toneladas de metano (CH4) y de 
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año de otros 
gases (CO2e): 

óxido nitroso (N2O) en CO2e proveniente de procesos industriales específicos. 
En esta celda pueden incluirse las emisiones directas de CO2 provenientes de 
fuentes móviles, ya que éstas no forman parte del Programa de Prueba. 

Emisiones 
indirectas 
estimadas al 
año (tCO2e): 

De manera opcional, indicar las toneladas de CO2 estimadas anualmente 
como resultado del consumo de energía eléctrica y/o térmica. Considerando 
que las emisiones son variables para diversos años, se solicita una estimación, 
es decir, una aproximación de la cantidad de emisiones indirectas emitidas. 

Versión del 
Plan de 
Monitoreo: 

Por su naturaleza, es posible que a través del tiempo se generen diversos 
ajustes y/o actualizaciones al Plan, cuando se detecte que se ingresó 
información errónea, o existan modificaciones a los procesos de la instalación 
y/o a las metodologías de estimación (ver sección de Recomendaciones). Por 
lo cual, en esta celda se deberá indicar la versión que corresponde al Plan, de 
acuerdo a la siguiente especificación: 

El nombre de la versión del Plan de Monitoreo debe contener las tres iniciales 
mayúsculas del NRA del establecimiento (XXX) seguido de un guion bajo (_), el 
año con 2 dígitos (aa), guion bajo (_), la palabra abreviada "ver" y el número 
consecutivo de la versión. Ejemplo: XYZ_19_ver1 

Fecha de la 
última versión 
del Plan de 
Monitoreo: 

Indicar con el formato [dd/mm/aa] el mes y el año que corresponde a la versión 
del Plan contenida en el documento. La fecha indicada debe ser a partir del 01 
de enero de 2020, fecha en que inicia el Programa de Prueba, por lo que no se 
podrán ingresar fechas anteriores. 

 

b. Datos de contacto (para temas de Plan de Monitoreo) 

El establecimiento podrá asignar dos datos de contacto con la finalidad de establecer 
comunicaciones para asuntos relacionados al Plan de Monitoreo, un contacto principal y 
uno alternativo. Se recomienda que los datos de contacto proporcionados sean parte del 
personal responsable de la recopilación de información y del llenado del Plan de 
Monitoreo. 

 

Imagen 6 Vista de la sección 1b “Datos de contacto” 
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Contacto 
principal 
 

Nombre: Indicar el nombre de la persona que sea asignada como contacto 
principal para temas del Plan de Monitoreo. 

Apellidos: Indicar el apellido de la persona que sea asignada como contacto 
principal para temas del Plan de Monitoreo. 

Puesto: Indicar el cargo que sustenta el contacto principal dentro del 
establecimiento. 

Teléfono: Indicar un número telefónico local de diez dígitos en donde sea 
posible localizar directamente al contacto principal. 

E-mail: Indicar el correo electrónico al que puede ser contactado el 
contacto principal. 

Contacto 
alternativo 
 

Nombre: Indicar el nombre de la persona asignada como contacto 
alternativo para temas del Plan de Monitoreo. 

Apellidos: Indicar el apellido de la persona asignada como contacto 
alternativo para temas del Plan de Monitoreo. 

Puesto: Indicar el cargo que sustenta el contacto dentro del 
establecimiento. 

Teléfono: Indicar un número telefónico local de diez dígitos en donde pueda 
ser localizado directamente el contacto alternativo. 

E-mail: Indicar el correo electrónico al que puede ser contactado el 
contacto alternativo.  

 

Cualquier cambio en esta sección 1b, ameritará una actualización al Plan de Monitoreo y 
que dicha actualización sea de utilidad para comunicaciones de la Secretaría. 

c. Registro de Planes de Monitoreo (actualizaciones) 

En esta sección se deberán registrar las versiones del Plan de Monitoreo que resulten, 
cada vez que sea necesaria una modificación o ajuste de relevancia, de conformidad con 
lo señalado en la sección de “Recomendaciones” de la presente Guía. 
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Imagen 7 Vista de la sección 1c “Registro de planes de monitoreo” 

Versión de Plan: 

El nombre o identificador asignado por el Participante está conformado 
de la siguiente manera:  
Tres iniciales mayúsculas del NRA del establecimiento (XXX) seguido de un 
guion bajo (_), el año con 2 dígitos (aa), guion bajo (_), la palabra abreviada 
"ver" y el número consecutivo de la versión. Ejemplo: XYZ_19_ver1 

Fecha: Fecha de actualización del Plan de Monitoreo en el formato [dd/mm/aa]. 

Descripción de las 
modificaciones: 

Mencionar los aspectos específicos que suscitaron la actualización del 
Plan. La celda no está limitada, por lo que podrán describirse las 
modificaciones como sea requerido. No obstante, se recomienda que la 
descripción sea lo más clara y concisa posible. 

Nota: El Participante deberá conservar las diversas versiones de los Planes de Monitoreo que 
registren. 

 

Hoja de trabajo 4 – “2. Características de las instalaciones 
generadoras de GEI” 

Esta sección tiene el objetivo de recopilar la información relativa a la instalación que 
genera gases de efecto invernadero; esta información se asocia a la actividad que los 
genera, las fuentes de emisión, los puntos específicos de emisión, y la existencia de 
cualquier equipo de medición que se relacione a los datos o información de GEI. 

a. Lista de actividades 

En esta sección se deben agregar las actividades que generan GEI dentro del 
establecimiento, tales como la combustión de un combustible específico, diversos 
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procesos industriales para la producción de un producto, el consumo de sustancias, 
etcétera. 

 

Imagen 8 Vista de la sección 2a “Lista de actividades” 

Columna B Actividad (1): 
Clave consecutiva predeterminada que identifica la actividad. 
No se debe modificar la celda. Esta clave permitirá asociar la 
información de la actividad con las secciones siguientes. 

Columna C Nombre (2): 

De la lista desplegable cuando el cursor se ubica en la celda, 
seleccionar la actividad a la que se hace referencia. Las 
actividades precargadas corresponden con cubiertas por el 
Programa de Prueba de acuerdo con el Artículo 4 del RENE. 

Columna F 
Breve 
descripción (3): 

Proporcionar detalles adicionales a la actividad seleccionada 
que ayuden a identificar la actividad que se está registrando.
  

Columna I 
Capacidad 
instalada (4): 

Indicar el valor numérico de la capacidad instalada en 
relación a la actividad seleccionada, es decir, el potencial o la 
capacidad máxima de producción en un período 
determinado con que cuenta la actividad que se registra. 

Columna J 
Capacidad 
unidades (5): 

Indicar las unidades a las que refiere el valor indicado en la 
celda anterior. 

Columna K GEI emitido (6): 

De la lista desplegable, indicar el GEI emitido: CO2, CH4, N2O. 
Los Participantes deberán indicar particularmente el CO2 
proveniente de una emisión directa de fuente fija, pero podrá 
incluir emisiones de CH4 y N2O para la misma actividad si así 
lo desea en las columnas siguientes. 

Columna L 
GEI emitido 
directamente 
(7): 

De la lista desplegable y de manera opcional, el Participante 
podrá indicar un GEI emitido directamente que corresponda 
a una emisión no cubierta por el Programa de Prueba. 

Columna M 
GEI emitido 
directamente 
(8): 

De la lista desplegable y de manera opcional, el Participante 
podrá indicar otro GEI emitido directamente que 
corresponda a una emisión no cubierta por el Programa de 
Prueba. 
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b. Diagrama de actividades de la instalación 

El Participante deberá contar con el archivo que contenga una imagen de un diagrama 
simple en donde se muestren las actividades, fuentes de emisión, puntos de emisión y 
equipos de medición con las claves con las que se identifican a lo largo del Plan de 
Monitoreo. 

En esta sección, se deberá proporcionar únicamente el nombre del archivo en formato 
PDF o JPG, el cual deberá entregarse anexo al Plan de Monitoreo cuando este sea 
presentado.  

 

Imagen 9 Vista de la sección 2b “Diagrama de actividades de la instalación” 

Sobre la celda con el texto de ejemplo “XYZ_produccion_prod_quim.jpg” se debe indicar 
el nombre específico del archivo “.pdf” o “.jpg” en donde se indiquen de manera clara las 
actividades (A1, A2, A3), fuentes de emisión (F1, F2, F3), puntos de emisión (Pe1, Pe2, Pe3) 
y los equipos de medición (EM1, EM2, EM3) que se identifican en la instalación y se 
describen en el Plan de Monitoreo. 

El objetivo de esta sección es que el usuario de la información conozca los flujos de 
emisiones y las actividades que los generan, además de conocer la ubicación de los 
puntos de emisión y los equipos de medición que estén involucrados en la obtención de 
la información de GEI. 

Se recomienda que el diagrama sea lo más simple posible, en donde se identifiquen las 
actividades, fuentes y equipos de medición registrados en la sección 2, con la simbología 
necesaria que facilite su interpretación y en donde únicamente se muestre lo relativo a 
GEI. 

En el anexo 1 de la presente Guía se encuentran ejemplos de diagrama. 

c. Lista de fuentes de emisión 

La sección 1c “Lista de fuentes de emisión” tiene la finalidad de registrar en cada fila la 
fuente de emisión que corresponde a cada actividad generadora de GEI registrada en la 
sección 2a “Lista de actividades”. A nivel de instalación, con “fuente de emisión” nos 
referimos a los equipos o procesos que generan las emisiones de GEI, como pueden ser 
las turbinas o los hornos. 
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Únicamente se deberá indicar la fuente de emisión de que se trate, proporcionar una 
breve descripción y relacionarla a la actividad correspondiente. La vista de la sección se 
muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 10 Vista de la sección 2c “Lista de fuentes de emisión” 

Columna B Fuente de 
emisión (1): 

Clave consecutiva que identifica la fuente de emisión. Esta clave 
se encuentra predeterminada en la herramienta por lo que la 
celda no debe modificarse. 

Columna C Nombre (2): Indicar el nombre de la fuente de emisión a registrar. 
Columna F Breve 

descripción 
(3): 

Proporcionar una descripción simple de la fuente de emisión 
registrada. Se recomienda que esta descripción se asocie al 
proceso específico del que forma parte y/o a alguna característica 
relevante que ayude a identificarlo internamente, como se 
muestra en los ejemplos. 

Columna I Actividad 
asociada (4): 

De la lista desplegable, seleccionar la clave de la actividad a la cual 
se asocia la fuente de emisión de acuerdo a la sección 2a “Lista de 
actividades". 

 

d. Lista de puntos de emisión 

En esta sección se deberán registrar los puntos de emisión específicos, por medio de los 
cuales se emiten directamente los GEI a la atmósfera y que se asocian a las actividades 
registradas en la sección 2a. Los ejemplos más comunes de puntos de emisión son las 
chimeneas, ya que estos conductos dentro de una instalación están destinados a dar 
salida a humos y gases. 
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Imagen 11 Vista de la sección 2d “Lista de Puntos de emisión” 

Columna B Punto de 
emisión (1): 

Clave consecutiva que identifica el punto de emisión. Esta clave 
se encuentra predeterminada en la herramienta por lo que la 
celda no debe modificarse. 

Columna C Breve 
descripción (2): 

Describir el punto de emisión correspondiente, indicando el 
nombre y alguna característica relevante que contribuya a su 
fácil identificación, como se muestra en los ejemplos. 

Columna F Fuente de 
emisión 
asociada (3): 

De la lista desplegable, seleccionar la fuente de emisión a la que 
se asocia. Esta lista corresponde a las fuentes de emisión 
registradas en la sección 2c “Lista de fuentes de emisión”. 

Columna I Actividad 
asociada (4): 

De la lista desplegable, seleccionar la actividad a la que se 
asocia el punto de emisión. Esta lista corresponde a las 
actividades registradas en la sección 2a “Lista de actividades”. 

Columna J GEI emitido (5): De la lista desplegable, seleccionar el gas de efecto invernadero 
que se emite en el punto de emisión correspondiente. Para los 
Participantes es obligatorio registrar aquellos puntos de 
emisión asociados a emisiones directas de CO2 de fuentes fijas, 
y adicionalmente podrán indicar otros GEI emitidos como el 
CH4 y el N2O en las siguientes columnas. 

Columna K GEI emitido 
directamente 
(6): 

De la lista desplegable y de manera opcional, el Participante 
podrá indicar un GEI emitido directamente que corresponda a 
una emisión no cubierta por el Programa de Prueba, asociado 
al punto de emisión correspondiente. 

Columna L GEI emitido 
directamente 
(7): 

De la lista desplegable y de manera opcional, el Participante 
podrá indicar otro GEI emitido directamente que corresponda 
a una emisión no cubierta por el Programa de Prueba, asociado 
al punto de emisión correspondiente. 

 

e. Lista de equipos de medición 

Registrar en cada fila, los equipos de medición que correspondan con las fuentes y la 
actividad generadora de GEI proporcionados en las secciones anteriores (2a y 2c). Los 
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equipos de medición a los que se refiere son a aquellos por medio de los cuales se 
obtengan datos o información de GEI, por ejemplo, la cantidad consumida de una 
sustancia o combustible que constituyen datos de actividad que se utilizarán para 
calcular directamente las emisiones. Por lo anterior, son ejemplos comunes de equipos 
de medición las básculas y los medidores de flujo másico, ya que ambos proporcionan 
datos útiles para la estimación de emisiones de GEI. 

Es importante mencionar que los CEMS (sistemas de monitoreo continuo de emisiones) 
empleados en la medición directa de emisiones de CO2 son equipos de medición que 
deben registrarse en esta sección, en caso de que la instalación aplique este método. No 
obstante, no son los únicos equipos que se deben de registrar en la sección, sino todo 
aquel equipo que sea empleado para obtener un dato necesario para la estimación de 
emisiones, como ya se mencionó. 

  

Imagen 12 Vista de la sección 2e “Lista de equipos de medición” 

Columna B Equipo de 
medición (1): 

Clave consecutiva que identifica el equipo de medición. Esta 
clave se encuentra predeterminada en la herramienta por lo 
que la celda no debe modificarse. 

Columna C Nombre (2): Proporcionar el nombre del equipo de medición que permita 
identificarlo fácilmente. 

Columna F Fuente de 
emisión 
asociada (3): 

De la lista desplegable, seleccionar la fuente de emisión a la que 
se asocia. Esta lista corresponde a las fuentes registradas en la 
sección 2c “Lista de fuentes de emisión”. 

Columna I Variable 
medida (4): 

Especificar la variable que se mide con el equipo, como lo es 
masa, volumen, presión, voltaje, entre otros. La celda cuenta 
con un listado desplegable para su fácil selección. 

Columna J Unidad de 
Medición (5): 

Indicar las unidades en que se obtiene la variable medida por 
medio del equipo correspondiente, como lo muestra el 
ejemplo. 

Columna K GEI emitido 
(6): 

Cuando aplique, de la lista desplegable seleccionar el gas de 
efecto invernadero emitido o asociado al equipo de medición.  
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f. Categorías de emisión 

Especificar las categorías de emisión a las que pertenecen las diversas fuentes de la 
instalación. La categoría se establece en relación a la magnitud de las emisiones que 
representa cada fuente, en proporción a las emisiones totales del establecimiento. 
Considerar las siguientes definiciones para clasificar cada fuente de emisión. 

- De-minimis: Aquellas fuentes que conjuntamente corresponden a menos de 
1,000 tCO2 o a menos del 2% del total de emisiones directas de CO2 de la 
instalación (hasta un máximo de 20,000 tCO2 anuales), cualquiera que sea la 
mayor en términos absolutos. Por ejemplo, un calentador que genera 1,500 tCO2 
y que representa el 0.23% de las emisiones totales de una instalación. 

- Menor: Aquellas fuentes que conjuntamente corresponden a menos de 5,000 
tCO2 o a menos del 10% del total de emisiones directas de CO2 de la instalación 
(hasta un máximo de 100,000 tCO2 anuales) cualquiera que sea la mayor en 
términos absolutos. Por ejemplo, las emisiones provenientes de fuentes móviles 
como un montacargas para llevar a cabo el transporte de piedra en una planta de 
producción de cal, que genera 20,000 t CO2 anuales y representa el 3.13% de las 
emisiones totales de la planta. 

- Mayor: Las fuentes de emisión que no se clasifiquen como fuentes menores o  
de-minimis. Es decir, aquellas que en su conjunto corresponden a más de 5,000 
tCO2 o a más del 10% del total de emisiones directas de CO2 de la instalación. Por 
ejemplo, los hornos de calcinación de la planta de producción de cal, que en su 
conjunto generan más de 600,000 tCO2 representando el 95% de las emisiones 
totales, como resultado de combustión de combustibles y el proceso de 
calcinación llevado a cabo en los hornos. 

Nota: Ver ejemplo de categorización de fuentes de emisión en Anexo 3. 
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Imagen 13 Vista de la sección 2f “Categorías de emisión” 

Columna 
B 

Fuente de 
emisión (1): 

Se indica la fuente de emisión con la clave predeterminada de la 
sección 2c “Lista de fuentes de emisión”. Cada fuente de emisión 
registrada en 2c deberá clasificarse en esta sección. 

Columna C Breve 
descripción (2): 

Proporcionar una descripción simple del proceso asociado (ver 
ejemplos). 

Columna F Actividad 
asociada (3): 

De la lista desplegable, seleccionar la fuente de emisión a la que 
se asocia. Esta lista corresponde a las fuentes registradas en la 
sección 2a “Lista de actividades”. 

Columna I Emisiones 
estimadas al 
año (tCO2e) (4): 

Especificar la cantidad de emisiones que se estiman al año en 
relación a la fuente y actividad específicas de acuerdo a las 
secciones 2c y 2a, en toneladas de CO2 equivalente. 

Columna J Categoría (5): De la lista desplegable, seleccionar la categoría a la que 
pertenece dicha fuente: de minimis, menor o mayor. 

 

Hoja de trabajo 5 - “3. Metodologías” 

La hoja de trabajo tiene la finalidad de recopilar la información referente a los datos de 
actividad, factores de emisión, potenciales de calentamiento global, otras variables y, en 
general, a las metodologías aplicadas en la estimación de emisiones, tanto si son basadas 
en factores de emisión, en balance de materia o medición directa, toda vez que el 
Reglamento del RENE establece que son los tres tipos de metodología que se pueden 
aplicar. 
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a. Lista de metodologías 

En este apartado se deberán registrar la o las metodologías que se emplean para la 
estimación de emisiones en las diversas fuentes de emisión. 

 

Imagen 14 Vista de la sección 3a “Lista de metodologías” 

Columna B Metodologí
a (1): 

Clave consecutiva predeterminada que identifica la metodología 
de estimación de emisiones. 
Cada metodología que se emplea para la estimación de emisiones 
deberá registrarse en cada fila, y se asocia a una fuente de emisión. 
No debe modificarse la celda. 

Columna C Nombre (2): De la lista desplegable, seleccionar el nombre de la metodología a 
registrar. Este listado desplegable contiene las metodologías del 
Acuerdo metodológico del RENE y la opción “otra”, misma que 
deberá elegirse cuando se trate de medición directa o de balance 
de materia, o cuando excepcionalmente se haya aplicado una 
diferente, ya sea porque el Acuerdo metodológico no lo contempla 
o porque la instalación cuente con la aprobación de una 
metodología especifica por parte de la SEMARNAT. 

Columna F Breve 
descripción 
(3): 

Proporcionar mayor detalle sobre la metodología, indicando el 
proceso o actividad a la que se relaciona, por ejemplo, si refiere a un 
proceso de combustión o a un proceso industrial de otra índole, o 
destacando alguna característica que se considere relevante. 

Columna I Fuente de 
informació
n (4): 

Especificar la fuente bibliográfica de la metodología: RENE si se 
basa en el Acuerdo secretarial metodológico, u “otro” si se trata de 
otro tipo de metodología. 

Columna J Otra fuente 
de 
informació
n (motivo) 
(5):  

En caso de que la fuente bibliográfica de la metodología no sea el 
Acuerdo secretarial del RENE, indicar el motivo por el cual se 
emplea otra metodología. 
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Columna K Actividad 
asociada 
(6): 

De la lista desplegable, seleccionar la actividad a la que corresponde 
la aplicación de la metodología que se registra, de acuerdo a las 
actividades registradas en la sección 2a “Lista de actividades”. 

Columna L GEI emitido 
directamen
te (7): 

De los principales GEI (CO2, CH4 y N2O) seleccionar el que 
corresponda con la metodología que se registra. Si es Participante, 
en esta celda deberá indicar el CO2, ya que es el GEI cubierto por el 
Programa de Prueba. Si hay otros GEI que se emitan directamente, 
indicarlos en las siguientes celdas. 

Columna 
M - N 

GEI emitido 
directamen
te (8): 

Seleccionar del listado desplegable, si aplica, otros GEI que se 
emitan de manera directa y que no estén cubiertos por el Programa 
de Prueba. Estas celdas se podrán llenar de manera voluntaria. 

 

b. Registro de datos de actividad 

En esta sección de deben proporcionar los datos de actividad que forman parte de la 
metodología, es decir, aquellos que nos indican la magnitud humana de la actividad que 
produce emisiones durante un periodo dado, en relación a las metodologías registradas 
en la sección 3a “Lista de metodologías” y las actividades generadoras de GEI de la 
sección 2a “Lista de actividades”. Constituyen ejemplos de datos de la actividad el 
consumo de combustibles, la producción de metales, el consumo de diversas sustancias 
en procesos específicos y la generación de residuos, dado que todos ellos generan 
emisiones de gases de efecto invernadero y son datos indispensables para la estimación 
de emisiones. 

Cabe señalar que una misma actividad generadora de GEI puede conllevar más de un 
dato de actividad que debe ser recopilado para la estimación de emisiones, y puede 
implicar el uso de más de una metodología, en función de las fuentes de emisión y de los 
GEI que se estimen. 

 

Imagen 15 Vista de la sección 3b “Registro de datos de actividad” 
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Columna B Dato de 
actividad (1) 

Clave consecutiva predeterminada que identifica el dato de 
actividad. Emplear una fila de la tabla por cada dato de actividad 
involucrado en las metodologías. Puede haber varios datos de 
actividad que se asocien a una misma fuente de emisión.  

Columna C Nombre (2): Ingresar el nombre del dato de actividad; por ejemplo: consumo 
de combustible, consumo de cal, producción de aluminio, etc. 

Columna F Breve 
descripción 
(3): 

Proporcionar mayor detalle sobre el dato de actividad. Se sugiere 
indicar el proceso o actividad a la que se relaciona, por ejemplo: 
consumo de combustóleo para la generación de electricidad, 
consumo de ferrocromo para la producción de acero. O bien, 
destacar alguna característica que se considere relevante para 
identificar fácilmente el dato de actividad. 
Se recomienda consultar el nombre de las variables y datos de 
actividad de las metodologías del Acuerdo metodológico del 
RENE. 

Columna I Actividad 
asociada (4): 

Seleccionar del listado desplegable, la clave de la actividad con la 
que corresponde el dato de actividad registrado en la sección 2ª 
“Lista de actividades”. 

Columna J Equipo de 
medición 
asociado (si 
aplica) (5): 

De la lista desplegable, seleccionar el equipo de medición con el 
que se relaciona y que ha sido registrado en sección 2e “Lista de 
equipos de medición”, si aplica. Por ejemplo, si el dato se 
actividad es el consumo de una sustancia que se mide a través de 
pesarlo en una báscula registrada en la sección antes 
mencionada, ambos datos se deben vincular en este apartado. 

Columna K Metodología 
asociada (6): 

Seleccionar de la lista desplegable, la metodología que involucra 
el dato de actividad correspondiente, de acuerdo a las 
metodologías registradas en la sección 3a “Lista de 
metodologías”. 

Columna L Dato (7): Proporcionar el valor numérico anual aproximado del dato de 
actividad con hasta dos decimales, si se considera necesario. Se 
registra un valor aproximado que refleje el comportamiento de 
este dato a través de los años. Es decir, dado que el valor no es 
igual para todos los años, el Participante deberá establecer un 
valor aproximado acorde a estas variaciones. 

Columna M Unidad del 
dato (8): 

Especificar las unidades en que está dado el dato de actividad. 
Por ejemplo: m3, toneladas.  

Columna N Fuente de 
información 
(9): 

Indicar la fuente de información a partir de la cual se obtiene el 
dato de actividad. Por ejemplo, si se trata de informes mensuales 
de producción, facturas de compra de combustible, lectura de 
medidor, etc. 

Columna O Frecuencia 
de 
Monitoreo 
(10): 

Indicar cada cuánto se recopila el dato de actividad. Por ejemplo, 
si se trata de facturas de compra de combustible, si éstas son 
mensuales. Si la fuente es un informe anual de producción, 
entonce 
s la frecuencia será anual. No obstante, si el monitoreo se realiza 
a través de la medición directa del contenido de combustible 
dentro de un tanque, probablemente se trata de una medición 
diaria. 

 

c. Factores de emisión 

Esta sección recopila a detalle lo relacionado con los factores de emisión aplicados en 
las metodologías registradas en la sección 3a.  
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Imagen 16 Vista se la sección 3c “Factores de emisión” 

Columna B Factor de 
emisión (1): 

Clave consecutiva predeterminada que identifica el factor de 
emisión empleado para la estimación de emisiones de una fuente 
específica. Emplear una fila de la tabla por cada factor de emisión 
involucrado en las metodologías. 

Columna C Nombre (2): Ingresar el nombre del factor de emisión. Por ejemplo: factor de 
emisión por la producción de acero. 

Columna F Breve 
descripción 
(3): 

Proporcionar mayor detalle sobre el factor de emisión. Por 
ejemplo: Estimación de CO2 por la producción de cemento; 
estimación de CH4 por la generación de electricidad a partir de 
gas natural.  

Columna I Actividad 
asociada (4): 

Seleccionar del listado desplegable, la clave de la actividad con la 
que corresponde el factor de emisión de acuerdo a la sección 2ª 
“Lista de actividades”. 

Columna J Metodología 
asociada (5): 

Seleccionar de la lista despegable, la metodología que involucra el 
factor de emisión correspondiente, de acuerdo a las metodologías 
registradas en la sección 3a “Lista de metodologías”. 

Columna K Factor de 
emisión (6): 

Proporcionar el valor numérico del factor de emisión aplicado.  

Columna L Unidad (7): Indicar la unidad correspondiente al factor de emisión. Por 
ejemplo:  
tCO2 / t clínker; tCO2/ MJ; tCO2/MWh, etc. 

Columna 
M 

Fuente de 
información 
(8): 

Indicar la fuente bibliográfica de donde se obtiene el factor de 
emisión: Acuerdo metodológico del RENE u otro. 

Columna N Comentarios 
(9): 

Especialmente si se emplea un factor de emisión cuya fuente no 
es el Acuerdo secretarial del RENE, indicar el motivo. Así mismo, se 
podrá ingresar cualquier otro comentario que se considere 
relevante en torno a los factores de emisión. 
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d. Poderes caloríficos 

En esta sección se deberán establecer los valores empleados de los poderes caloríficos de 
los combustibles que generan GEI en la instalación. Es decir, el contenido energético por 
unidad de masa o volumen de un combustible. 

Cabe destacar que de conformidad con el artículo cuarto del 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 invernadero, el poder calorífico 
de un combustible puede: a) ser medido directamente en los combustibles utilizados o 
b) el que determine la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), 
o la autoridad señalada para tal efecto en la normatividad correspondiente, mediante la 
Lista de Combustibles que se considerarán para identificar a los Usuarios con un Patrón 
de Alto Consumo, así como los factores para determinar las equivalencias en términos de 
barriles equivalentes de petróleo, o bien, en la publicación oficial que sustituya dicha lista. 

 

Imagen 17 Vista de la sección 3d “Poderes caloríficos” 

Cada fila de la tabla corresponde con un combustible empleado en una actividad 
registrada en la sección 2a “Lista de actividades”. 

Columna B Poderes 
caloríficos (1): 

Clave consecutiva predeterminada que identifica el poder 
calorífico por cada combustible que se emplee en procesos o 
actividades generadores de GEI. 

Columna C Combustible 
asociado (2): 

Ingresar el nombre del combustible con el que corresponde el 
poder calorífico: combustóleo, gas natural, coque de petróleo, 
carbón mineral, etc. 

Columna F Breve 
descripción 
(3): 

Proporcionar mayor detalle sobre el poder calorífico del 
combustible correspondiente. Se sugiere mencionar el proceso al 
que se relaciona el combustible.  

Columna I Actividad 
asociada (4): 

Seleccionar del listado desplegable, la clave de la actividad con la 
que corresponde el poder calorífico de acuerdo con la sección 2a 
“Lista de actividades”. 
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Columna J Metodología 
asociada (5): 

Seleccionar de la lista despegable, la metodología que emplea o 
requiere el uso del poder calorífico correspondiente, de acuerdo a 
las metodologías registradas en la sección 3a “Lista de 
metodologías”. 

Columna K Poder 
calorífico (6): 

Indicar el valor numérico del poder calorífico. 

Columna L Unidad del 
poder 
calorífico (7): 

Indicar las unidades correspondientes al poder calorífico 
empleado en la estimación de emisiones. Por ejemplo: kJ/m3, 
MJ/bl, MJ/t 

Columna 
M 

Fuente de 
información 
(8): 

Indicar si la fuente de información del poder calorífico empleado 
corresponde al listado de la CONUEE o si es un poder calorífico 
medido directamente en los combustibles. 

Columna N Comentarios 
(9): 

En caso de que los poderes caloríficos hayan sido obtenidos 
mediante la medición directa de los combustibles, indicar el 
motivo y de manera general, el procedimiento o método 
empleado para la medición del poder calorífico. Adicionalmente, 
se podrá emplear esta celda, para comunicar cualquier aspecto 
relevante en relación a los poderes caloríficos de los combustibles 
empleados. 

 

e. Potenciales de calentamiento global 

El Potencial de Calentamiento Global o PCG, es una medida relativa que compara un gas 
o compuesto de efecto invernadero con el bióxido de carbono como el gas de referencia. 
Para efectos del reporte de emisiones al RENE, el Acuerdo que establece gases o 
compuestos de efecto invernadero que se agrupan para efectos de reporte de 
emisiones, así como sus potenciales de calentamiento indica los valores de PCG de los 
GEI’s regulados en la materia. 

Para efectos del Programa de Prueba, únicamente se considera el CO2 siendo 1 su PCG; 
no obstante, para potenciar la utilidad del Plan de Monitoreo, se permite registrar 
emisiones de CH4 y N2O, aunque sean gases no cubiertos por el Programa de Prueba. Por 
lo anterior, en la herramienta, se encuentran de manera predeterminada los PCG de estos 
tres gases.  

En esta sección no se registra ninguna información adicional. Únicamente es informativa 
en torno a los PCG’s que se deben emplear para la estimación de emisiones, y que son en 
apego al Reglamento. 

 

Imagen 18 Vista de la sección 3e “Potenciales de Calentamiento Global” 
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f. Balance de materiales 

El balance de materiales o de masa de un proceso u operación unitaria, considera el 
volumen y la composición química de las materias primas de entrada y de los materiales 
de consumo indirecto, así como de los productos de salida y las emisiones vertidas al aire, 
agua y suelo. Para aplicar este método de estimación de emisiones, es necesario contar 
con información específica del proceso y diversos parámetros para llegar a un resultado 
final confiable. 

Si por la naturaleza de la actividad, o si no existen factores de emisión adecuados, es 
necesario aplicar este método, el Participante deberá describir a detalle los parámetros, 
supuestos y reacciones químicas que se están considerando, así como su justificación, de 
tal modo que se garantice que la aplicación del balance de materiales es adecuada y 
cumple con el nivel de precisión requerido. 

 

Imagen 19 Vista de la sección 3f “Balance de Materiales” 

Columna B Balance de 
materia (1): 

Clave consecutiva predeterminada que identifica cada balance 
de materiales aplicado.  

Columna C Breve 
descripción 
(2): 

Proporcionar una descripción simple del método de balance 
de materiales que resalte el motivo de su aplicación. 

Columna F Actividad 
asociada (3): 

Seleccionar del listado desplegable, la clave de la actividad con 
la que corresponde el balance de materiales aplicado, de 
acuerdo a la sección 2a ”Lista de actividades”. 

Columna I - L Dato de 
actividad 
asociado 1 a 
4 ENTRADA: 

Ingresar el dato de actividad o parámetro que se requiere para 
aplicar el balance de materiales. Por ejemplo: volumen o masa 
de la materia prima y/o combustible de entrada, contenido de 
carbono de las materias primas de entrada y/o combustibles de 
entrada, así como de los productos y subproductos. La 
herramienta permite hasta 4 datos de actividad de entrada. 

Columna M - 
P 

Dato de 
actividad 
asociado 1 a 4 
SALIDA: 

Proporcionar los datos de actividad que correspondan a las 
salidas de materia del sistema. La herramienta permite hasta 4 
datos de actividad de salida. 
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Debajo de la tabla 3f “Balance de materia”, se encuentra la sección “Descripción de BM1” 
para la descripción detallada del balance de materiales, en donde se requiere una 
justificación sobre la elección del método, los parámetros o información que se requiere 
para su aplicación, las fórmulas que se aplican, así como los balances químicos que se 
realizan para llegar al resultado. Por ejemplo, si se requiere el contenido de un elemento 
en una sustancia, cómo se obtiene esta información y cómo se asegura su precisión.  

Se recomienda aprovechar esta sección para manifestar cualquier aclaración o 
comentario de relevancia en la aplicación del balance de materiales para actividades 
específicas generadoras de GEI. 

g. Medición directa 

Se deberá manifestar la información en esta sección cuando por la naturaleza de una o 
varias actividades generadoras de GEI dentro de la instalación, no sea posible aplicar 
factores de emisión, o las metodologías no se ajusten con precisión a dichas actividades, 
y por consiguiente se determine emplear la medición directa como método de 
estimación de emisiones. 

La medición directa es aquella determinación de la concentración en los gases de salida 
o la masa emitida, cuando ésta es determinada mediante el uso de un sistema de 
monitoreo continuo de emisiones directamente del conducto que descarga los gases o 
compuestos de efecto invernadero a la atmósfera o bien, mediante la determinación a 
través de la contabilidad de entradas y salidas del carbono, considerando un factor de 
oxidación específico y la medición del contenido de carbono. 

Cabe mencionar que el método de medición directa deberá realizarse de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo por el cual se establece la metodología para la medición 
directa de emisiones de bióxido de carbono (D.O.F 08/09/15). 

Los equipos empleados para la medición directa deberán registrarse previamente en la 
sección 2e “Equipos de medición”, siendo estos, de manera enunciativa y no limitativa: 
monitores de concentración de bióxido de carbono, monitores de flujo volumétrico de 
gas, sondas de muestra, líneas de transporte de muestra, bombas de muestra, equipo de 
acondicionamiento de la muestra, y registradores de datos o sistemas de adquisición de 
datos, entre otros. 
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Imagen 20 Vista de la sección 3g “Medición directa” 

Columna B Medición 
directa (1): 

En caso de que se haya determinado estimar las emisiones 
mediante medición directa de una actividad específica, se deberá 
registrar esta sección. La celda corresponde a la clave consecutiva 
predeterminada que identifica cada método de medición directa 
aplicado. 

Columna 
C-E 

Breve 
descripción 
(2): 

Proporcionar una descripción simple del método de medición 
directa que resalte el motivo de su aplicación. 

Columna 
F-H 

Equipo de 
medición 
asociado (3): 

Seleccionar del listado desplegable, la clave del equipo de 
medición con el que se realiza la medición directa aplicada, de 
acuerdo con lo manifestado en la sección 2e “Equipos de 
medición”. 

Columna I Punto de 
emisión 
asociado (4): 

Seleccionar del listado desplegable, la clave del punto de emisión 
que corresponde con la medición directa realizada, de acuerdo 
con lo manifestado en la sección 2d “Lista de puntos de emisión”. 

Columna J GEI medido 
o asociado 
(5): 

De manera predeterminada, se establece el CO2 como el GEI que 
se mide o se asocia en este método, ya que es lo que se obtiene 
como resultado después de su aplicación. 

 

Debajo de la tabla 3g, se encuentra la sección “Descripción de MD1” para la descripción 
detallada de la medición directa, en donde se requiere una justificación sobre la elección 
del método, los parámetros o información que se requiere para su aplicación y las 
fórmulas que se aplican para llegar al resultado. Por ejemplo, detallar la fuente de 
información sobre la constante de conversión dimensional, el factor de conversión por 
humedad, horas en que operó el equipo, etcétera. 
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Se recomienda el uso de esta sección para manifestar cualquier aclaración o comentario 
de relevancia en la aplicación del método de medición directa para la estimación de 
emisiones de GEI. 

Hoja de trabajo 6 – “4. Procedimientos”  

La hoja de trabajo tiene el objetivo de recopilar la información suficiente sobre los 
procedimientos que el establecimiento ha implementado para la generación y manejo 
de información de GEI; es decir, la información relativa a los datos de actividad y otras 
variables que se requieren para la estimación y reporte de emisiones, de conformidad 
con las metodologías mediante las cuales se efectúa dicha estimación. La sección cuenta 
con ejemplos que se pueden visualizar para colaborar con su correcto llenado. 

La información incluye lo relativo a la calibración de todo equipo de medición que esté 
involucrado en la obtención de la información, como por ejemplo básculas y medidores 
de flujo másico, entre otros. En el caso de la aplicación del método de medición directa 
para el cálculo de emisiones de CO2, será necesario registrar la información sobre los 
procedimientos de calibración y aseguramiento de calidad de los equipos involucrados, 
previamente registrados en la sección 2e “Lista de equipos de medición”. 

Cabe señalar que toda actividad que respalde la recopilación de información de GEI es 
considerada un procedimiento, independientemente de que éste se encuentre 
documentado e implementado de una manera formal dentro de un sistema de gestión 
(que puede estar certificado), aunque lo recomendable es que estas actividades cuenten 
con procedimientos estandarizados, responsables, tiempos específicos para la ejecución 
de diversas actividades, evaluaciones y controles de calidad para garantizar su adecuada 
operación y efectividad. 

No obstante, aun cuando los procedimientos no estén documentados, deben ser 
reconocidos como tales, de manera que el Participante los describa en esta sección. Ante 
la falta de implementación de procedimientos oficiales, asignación de responsables, 
formatos, control de documentos, controles de calidad, programas de capacitación y/o 
de otras actividades que conduzcan a elevar la confiabilidad de los datos e información 
de GEI, se recomienda al establecimiento la implementación de un sistema de gestión 
de información de GEI y actualizar el Plan de Monitoreo cuando los procedimientos hayan 
sido implementados, ya que esto contribuirá a elevar el nivel de confianza de la 
información generada y con ello del reporte de emisiones presentado ante la autoridad. 

Cabe señalar que, si bien no es obligatorio contar con un sistema de información de GEI 
formal o certificado, es recomendable su implementación por lo menos a un nivel interno 
para tener un mejor manejo de información y una mayor calidad y certidumbre en los 
datos recopilados. 

a. Registro de Procedimientos 

Esta sección implica la descripción general de los procedimientos relacionados a 
actividades (sección 2a “Lista de actividades”) y datos de actividad (sección 3b “Registro 
de datos de actividad”). Como punto de partida, se recomienda registrar un 
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procedimiento por cada dato de actividad que se haya registrado en la sección 3b, 
aunque puede haber más procedimientos relacionados a otras variables que también 
estén directa o indirectamente implicados en la estimación de emisiones. 

Adicionalmente, indicar procedimientos de resguardo de la información, estimación y 
reporte de emisiones. 

 

Imagen 21 Vista de la sección 4a “Registro de Procedimientos” 

Columna B Procedimiento 
(1): 

Clave consecutiva predeterminada que identifica cada 
procedimiento a registrar. Se recomienda registrar un 
procedimiento por cada dato de actividad registrado en la 
sección 3b “Registro de datos de actividad”, además de indicar 
los procedimientos de resguardo de la información, estimación 
y reporte de emisiones. 

Columna C Actividad 
asociada (2): 

De la lista desplegable, seleccionar la actividad generadora de 
GEI con la que se asocia el procedimiento, de conformidad con 
lo registrado en la sección 2a “Lista de actividades”.  

Columna E Dato de 
actividad 
asociado (3): 

De la lista desplegable, seleccionar el dato de actividad con el 
que se asocia el procedimiento, de conformidad con lo 
registrado en la sección 3b “Registro de datos de actividad”. 

Columna G Variable 
asociada (4): 

Ingresar la variable que se busca obtener con el procedimiento 
correspondiente. Por ejemplo: emisiones directas de CO2, poder 
calorífico. 

Columna I Breve 
descripción 
del 
procedimiento 
(5): 

Indicar brevemente en qué consiste el procedimiento 
correspondiente. Por ejemplo, la toma de lectura de un medidor, 
el registro de datos en una bitácora o en un sistema informático, 
el resguardo de facturas de compra o de órdenes de servicio, 
etcétera. 

Columna K Frecuencia de 
monitoreo (6): 

Indicar la frecuencia con la que se monitorea o recopila el dato 
de actividad asociado a dicho procedimiento, que en muchos 



 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
 

Guía de orientación a los participantes para el llenado del Plan de Monitoreo 
_______________________________________________________________ 

 

40 
 

casos coincidiría con la frecuencia con la que se efectúa el 
procedimiento. Por ejemplo: diaria, semanal, mensual, etcétera. 

Columna L Ubicación de 
los registros 
(7): 

Indicar la ubicación física dentro de la instalación, en donde se 
resguardan los registros y las evidencias que sustentan la 
ejecución de los procedimientos por medio de los cuales se 
obtiene la información (datos). Indicar las oficinas, almacenes, 
edificios o áreas específicas en donde se encuentran dichas 
evidencias. 

Columna 
M 

Controles de 
calidad (8): 

Indicar los controles de calidad que se tengan implementados 
para garantizar la precisión y veracidad de la información 
recopilada. Por ejemplo: inspecciones rutinarias, auditorías 
internas, programas de capacitación, supervisión de la dirección, 
informes, entre otros. 
En caso de no contar con controles de calidad implementados, 
indicarlo en la celda.  

 

b. Detalle de procedimientos 

Proporcionar mayor información acerca de los procedimientos implementados, así como 
de las áreas responsables y las funciones de las personas a cargo de los distintos 
procedimientos. El llenado de esta sección puede ser tan específico como el Participante 
lo considere, no obstante, se recomienda proporcionar la información suficiente para que 
se cuente con los elementos necesarios acerca de los procedimientos internos del 
establecimiento que se reflejan en la certidumbre del reporte de emisiones y que, 
contribuye a identificar áreas de oportunidad y realizar acciones de mejora continua. 

 

Imagen 22 Vista de la sección 4b “Detalle de Procedimientos” 
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Columna B Procedimiento (1): Referir a la clave del procedimiento registrado en la sección 
4a “Registro de Procedimientos”. 

 Columna 
C 

Nombre (2): Indicar el nombre del procedimiento haciendo referencia al 
dato o información que recopila. Por ejemplo “Lectura del 
consumo de combustible del tanque B56”. 

Columna F Descripción (3): Proporcionar una descripción detallada, proporcionando 
mayor información que indique de manera concisa todo el 
procedimiento de recopilación. 

Columna I Área / persona 
responsable (4): 

Proporcionar el cargo y área de la persona responsable del 
procedimiento. 

Columna L Responsabilidades 
en el 
procedimiento (5): 

Indicar la o las responsabilidades que el encargado posee en 
relación con el procedimiento. Por ejemplo, si además de la 
responsabilidad de la acción de recopilación debe elaborar 
un informe al jefe inmediato, o si es responsable también de 
los controles de calidad implementados, etcétera. 

 

Hoja de trabajo 7 – “5. Registro de Riesgos” 

En esta sección se deberán describir los riesgos inherentes y de control identificados de 
acuerdo a las variables que se monitorean. Se refiere a los riesgos de cometer errores, 
omisiones o tergiversaciones que pueden existir potencialmente, por la recopilación y el 
manejo de información al interior de la instalación. Se deberá establecer si el riesgo es 
alto, medio o bajo en función del impacto que tienen sobre las emisiones de GEI 
calculadas y de las medidas de mitigación o de control que se han implementado. En 
caso de no contar con medidas específicas para el manejo del riesgo también deberá 
indicarse. 

Se recomienda mencionar incluso los riesgos considerados "bajos", así como las medidas 
de mitigación y control que favorecen que el riesgo sea considerado así, ya que esto 
contribuirá a que la autoridad tenga conocimiento del manejo de información que se 
realiza en la instalación y que incide en la calidad de la información y del reporte. 

Es importante saber que siempre existirán riesgos de cometer errores en la recopilación 
de información inherentes a la naturaleza humana, o incluso de perder información si no 
se cuenta con las medidas de control necesarias.  

En caso de que la instalación no cuente con un procedimiento implementado para la 
evaluación de riesgos, se recomienda analizar detalladamente los riesgos inherentes y de 
control que implican los procedimientos descritos en la sección 4 a partir de las 
preguntas planteadas en esta sección “Registro de Riesgos”, ya que todo procedimiento 
está expuesto a errores, omisiones y tergiversaciones tan solo por la intervención 
humana.  

En el llenado de esta sección se puede ser tan específico como se considere necesario al 
no ser mandatorio realizar este tipo de análisis. No obstante, se recomienda realizar el 
análisis y describir los riesgos, ya que esto inducirá a procesos de mejora continua y a 
disminuir sistemáticamente dichos riesgos al interior de la instalación. 
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La hoja de trabajo cuenta con ejemplos que se pueden visualizar para contribuir con el 
correcto llenado de las secciones correspondientes. 

a. Riesgos inherentes 

Describir los riesgos inherentes, su magnitud (alto, medio o bajo) y las medidas de control 
y mitigación que se han implementado en los procedimientos. Se recomienda registrar 
los riesgos a partir de los procedimientos descritos en la sección anterior. 

 

Imagen 23 Vista de la sección 5a “Riesgos inherentes”. 

Columna B Riesgo 
inherente (1): 

Clave consecutiva predeterminada que identifica los riesgos 
inherentes que se presentarán en la sección 5a “Riesgos 
inherentes”. 

Columna C Descripción 
del riesgo 
(potencial o 
real) (2): 

Responder a la pregunta: “¿En qué puntos del sistema de control 
de emisiones podrían producirse o se producen errores o 
desviaciones del plan de monitoreo (teniendo en cuenta todos 
los pasos de recopilación, procesamiento y gestión de datos)?” 
Para responder a esta pregunta, será necesario analizar cada 
procedimiento que se realiza para la recopilación y manejo de 
información. Por ejemplo, aquellos procedimientos que 
conllevan la toma manual de información siempre implicarán un 
riesgo potencial de que el asignado pueda equivocarse al 
registrar dichos datos por distracción, cansancio u otros motivos 
que lo conduzcan a cometer un error. ¿Cómo identificar ese tipo 
de errores dentro de una serie de datos que puede ser grande? 
¿Cómo pueden afectar esos errores en las estimaciones finales? 
Existen otros riesgos cuya detección es más difícil, pero que se 
deben considerar, por ejemplo, aquellos que tengan como causa 
la rotación frecuente de personal y/o la falta de capacitación 
adecuada al personal involucrado. Es común que debido a estos 
motivos, se cometan constantes errores en la captura o en el 
manejo de información, y que como resultado, esta se pierda o 
esté incompleta. 



 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
 

Guía de orientación a los participantes para el llenado del Plan de Monitoreo 
_______________________________________________________________ 

 

43 
 

Son el tipo de riesgos que deben analizarse por fuente de 
emisión y también por los controles de calidad que fueron 
registrados en la sección previa. 

Columna I Resultados de 
la evaluación 
de riesgos 
(alto, medio, 
bajo) (3): 

Indicar si el riesgo es alto, medio o bajo respondiendo a la 
pregunta: “¿Qué tan probables y graves son los riesgos 
identificados, en relación con el volumen de emisiones 
anuales?” 
Es decir, que en función de la magnitud de las afectaciones que 
puedan producirse sobre las emisiones totales estimadas, se 
determine el nivel de riesgo de acuerdo a las categorías de las 
fuentes de emisión: 
Alto: si al cometer los errores asociados al riesgo descrito, se 
incide en una fuente principal o mayor de emisiones. 
Medio: si al cometer los errores asociados al riesgo descrito, se 
incide en una o varias fuentes menores. 
Bajo: si al cometer los errores asociados al riesgo descrito, se 
incide en una fuente menor o una o varias fuentes categorizadas 
de minimis. 
Todo lo anterior a criterio del Participante, ya que por ejemplo, 
puede haber situaciones en las que el riesgo incida en una 
fuente menor, pero con una baja probabilidad de ocurrir, 
entonces podría evaluarse como riesgo bajo, si existe una 
adecuada justificación. 
 
Cada instalación puede establecer de qué forma evaluaría estos 
riesgos, debiendo justificar dicha evaluación. 
 

Columna O Medidas de 
mitigación y/o 
control (4): 

Responder a la pregunta: “¿Qué medidas de prevención, control 
y mitigación se han implementado para minimizar los riesgos 
inherentes?”. 
Mencionar aquellas medidas que se han implementado para la 
reducción del riesgo identificado. Algunas de estas medidas 
estarán asociadas a los controles de calidad presentados en la 
sección 4a “Registro de procedimientos”, pero podría haber 
otras adicionales. Por ejemplo, cuando el riesgo identificado es 
la rotación constante de personal, la medida de control pudiera 
ser que se ofrece un programa de capacitación permanente al 
personal de ingreso, enfocado específicamente a las actividades 
de GEI, si fuera el caso. No obstante, si se tiene el riesgo, pero no 
se cuenta con medidas específicas para su reducción o control, 
se deberá indicar específicamente que no se cuenta con 
medidas implementadas. 

 

b. Riesgos de control 

Un riesgo de control está asociado a que los mecanismos de control interno del 
establecimiento no puedan prevenir, detectar y/o corregir errores. Se diferencian a los 
anteriores riesgos, en el sentido de que los mecanismos de control estén mal 
implementados, por ejemplo, que haya aspectos que no han sido considerados por 
desconocimiento o porque simplemente no han sido detectados. A diferencia de los 
riesgos inherentes, que están vinculados directamente a los procedimientos de 
recopilación de información, y no a los procedimientos de control interno. 
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En esta sección, se proveerá la información sobre esos riesgos que se derivan de la 
inadecuada implementación de un procedimiento de control interno, o de la falta del 
mismo. 

 

Imagen 24 Vista de la sección 5b “Riesgos de control” 

Columna B Riesgo de 
control (1): 

Clave consecutiva predeterminada que identifica los riesgos de 
control que se identifiquen derivados de errores en el sistema de 
control interno de la instalación. 

Columna C Descripción 
del riesgo de 
control (2): 

Describir el riesgo de control identificado en los procedimientos 
de recopilación y manejo descritos en la sección anterior. Puede 
haber varios riesgos asociados a un solo procedimiento; en este 
caso, se deberá registrar un riesgo por cada fila de la tabla. 
Ejemplos comunes de riesgos de control son: falta de calibración 
de equipos, bases de datos sin respaldo, bases de datos o 
sistemas poco seguros, dispersión de la información, errores en 
los algoritmos de sistemas informáticos u hojas de cálculo, entre 
otros. 

Columna I Resultados de 
la evaluación 
de riesgos 
(alto, medio, 
bajo) (3): 

Responder a la pregunta: “Qué tan probables y graves son los 
riesgos identificados, en relación con el volumen de emisiones 
anuales?”. Responder a esta pregunta en función del impacto 
que el riesgo puede tener sobre las emisiones de la fuente de 
emisión asociada. Las categorías para este riesgo son: 
Alto: si el riesgo potencial o real afecta a los datos de una fuente 
de emisiones mayor. 
Medio: si el riesgo potencial o real afecta a los datos de una 
fuente de emisiones menor. 
Bajo: si las emisiones afectadas son las que corresponden a una 
fuente de emisión de categoría de-minimis. 
Todo lo anterior a criterio del Participante, ya que por ejemplo, 
puede haber situaciones en las que el riesgo incida en una 
fuente mayor, pero con una baja probabilidad de ocurrir dados 
los controles de calidad, con lo cual podría evaluarse como riesgo 
medio, si existe una adecuada justificación. Por ejemplo, la falta 
de calibración de equipos de medición podría ser un alto riesgo 
de control Alto si se asocia a datos que inciden en la mayor parte 
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de las emisiones. Otro ejemplo común de riesgo de control Alto 
es la falta de respaldos y seguridad en las bases de datos en 
donde se resguarda la información. 

Columna O Medidas de 
mitigación y/o 
control (4): 

Indicar: “¿Qué medidas de mitigación y/o control se han 
implementado para minimizar los riesgos de control 
identificados?  
Se deberán mencionar las acciones que se hayan adoptado para 
minimizar los riesgos de control, como pueden ser, un programa 
anual de calibración, programas de capacitación al personal, 
etcétera. 
Cuando no se hayan implementado medidas para la 
minimización de los riesgos de control, se deberá indicar que no 
se cuenta con medidas implementadas. 

 

c. Resultados de la evaluación de riesgos 

En esta sección se podrán mencionar las causas que se consideren relevantes que 
pueden ocasionar los errores y desviaciones identificadas. 

Se trata de proveer mayor información sobre los riesgos detectados, con la finalidad de 
exponer las causas que originan que se susciten dichos riesgos y motivar su disminución. 

 

Imagen 25 Vista de la sección 5c “Resultados de la Evaluación de Riesgos” 

Finalmente, la hoja de trabajo cuenta con una sección para describir el método utilizado 
para determinar y evaluar los riesgos, y otro espacio adicional para manifestar de manera 
voluntaria, las razones por las cuales se considera que las medidas de mitigación y control 
señaladas en las secciones 5a y 5b, son suficientes y efectivas, en caso de que así se 
considere. El espacio puede ser empleado también para destacar las áreas de 
oportunidad que se detecten como resultado del análisis de riesgos efectuado. 
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Hoja de trabajo 8 – “6. Reporte de Emisiones de CO2” 

La hoja de trabajo 8 tiene la finalidad de recopilar la información histórica sobre las 
emisiones cubiertas por el Programa de Prueba: emisiones directas de CO2 provenientes 
de combustión en fuentes fijas y procesos industriales, desde que inició el reporte al 
RENE, es decir, desde 2014, por lo que se debe tener disponibilidad de los reportes de 
emisiones de 2014 a 2019, mismos que cuentan con una constancia de recepción de la 
SEMARNAT como evidencia de que fue entregado por el representante legal a la 
dependencia. 

Cabe precisar que las emisiones cubiertas por el Programa de Prueba son aquellas 
originadas en las fuentes fijas por la combustión de combustibles fósiles, así como de 
procesos en donde como resultado de reacciones químicas, se emiten GEI’s. 

 

Imagen 26 Vista de la sección 6 “Reporte de emisiones” 

Columna B Año de reporte (1): De manera predeterminada, se indica el año de reporte a 
partir de que se expidió la regulación en materia del RENE 
(2014) hasta el último año del Programa de Prueba (2022). La 
primera vez que se llene el Plan de Monitoreo, deberá 
considerar los reportes del RENE en la COA-WEB a partir del 
2014 hasta el 2019. 
Al final del Programa de Prueba esta sección podrá ser 
completada en su totalidad. 

Columna C Reportó 
emisiones por 
combustión en 
fuente fija (2): 

Indicar si se reportaron emisiones por combustión en fuente 
fija en el año correspondiente, eligiendo de la lista 
desplegable Si / No. 
Estas emisiones refieren a la combustión en fuentes fijas. 

Columna D Reportó 
emisiones por 
procesos 
industriales (3): 

Indicar si se reportaron emisiones por procesos industriales 
en el año correspondiente, eligiendo de la lista desplegable Si 
/ No. 
Estas emisiones resultan de reacciones químicas distintas a la 
combustión, en donde se generan gases de efecto 
invernadero. 

Columna E Emisiones de CO2 
por fuente fija (4): 

Indicar el valor numérico con hasta dos decimales, de las 
emisiones directas de CO2 que se reportaron por fuente fija. 

Columna G Emisiones de CO2 
por proceso 
industrial (5): 

Indicar el valor numérico con hasta dos decimales, de las 
emisiones directas de CO2 que se reportaron por proceso 
industrial. 

Columna I Número de 
bitácora (6): 

Proporcionar el número de bitácora mediante el cual se 
reportaron las emisiones del año correspondiente en la COA-
WEB. Este número se encuentra en la Constancia de 
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Recepción como evidencia de que el reporte fue entregado a 
la SEMARNAT. 

Columna J Se realizaron 
correcciones 
posteriores a la 
COA (7): 

Indicar si se realizaron correcciones al reporte de emisiones 
en la COA, por medio del trámite SEMARNAT-10-001. Las 
correcciones comúnmente se derivan de los resultados de 
una verificación (no conformidades), aunque pueden haberse 
llevado a cabo por detección del propio establecimiento, 
independientemente de la verificación. 
Seleccionar en la celda Si / No. 

Columna K Emisiones de CO2 
por fuente fija (8): 

En caso afirmativo, indicar el valor numérico de las emisiones 
de CO2 por combustión en fuente fija corregidas en toneladas 
del gas. 

Columna 
M 

Emisiones de CO2 
por proceso 
industrial (9): 

En caso afirmativo, indicar el valor numérico de las emisiones 
de CO2 por proceso industrial corregidas en toneladas del gas. 

Columna O Fecha de 
presentación de 
correcciones ante 
SEMARNAT (10): 

Proporcionar la fecha en que se entregó el trámite 
SEMARNAT 10-001 ante la dependencia, es decir, la fecha del 
acuse de recibo, en el formato [dd/mm/aa]. 

Columna P Responsable del 
reporte (11): 

Indicar el nombre y cargo del responsable del reporte de 
emisiones en el año de reporte correspondiente. 

 

Hoja de trabajo 9 – “7. Otras emisiones (Opcional)” 

La presente hoja de trabajo es opcional y sirve para potenciar la utilidad del Plan de 
Monitoreo del Participante, dado que es posible integrar de manera resumida, lo relativo 
a las emisiones no cubiertas por el Programa de Prueba: emisiones directas provenientes 
de fuentes móviles, emisiones directas provenientes de metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O), emisiones directas de otros GEI, y emisiones indirectas por consumo de energía 
eléctrica y térmica. Concentra información relativa a otras emisiones no cubiertas por el 
Programa de Prueba en caso de que la instalación quisiera integrar toda la información 
de GEI y potenciar la utilidad del Plan de Monitoreo.  

 

Imagen 27 Vista de la sección 7a “Reporte de otras emisiones” 
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Columna B Emisión (1): Clave predeterminada consecutiva para identificar la emisión 
no cubierta por el Programa de Prueba. 

Columna C Tipo de emisión 
(2): 

De la lista desplegable, seleccionar si la emisión a registrar es 
directa o indirecta. 

Columna D Tipo de fuente 
(3): 

De la lista desplegable, indicar el tipo de fuente de la emisión no 
cubierta por el Programa de Prueba: Procesos industriales, 
Fugitiva, móvil o por actividades agropecuarias para el caso de 
las directas, o consumo de energía eléctrica o térmica para el 
caso de las emisiones indirectas. 

Columna E GEI emitido (4): Indicar el gas al que corresponde la emisión no cubierta por el 
Programa de Prueba. 

Columna F Proceso 
asociado (5): 

Indicar de manera puntual, el proceso o actividad a partir del 
cual se genera la emisión. Por ejemplo, si corresponde a la flota 
vehicular o al consumo de energía eléctrica. 

Columna G Actividad 
asociada (6): 

Proporcionar mayor detalle sobre el proceso indicado en la 
celda anterior. Continuando con el ejemplo de la flota vehicular, 
ejemplo de actividad sería “uso particular de los empleados de 
confianza”. 

Columna H Punto de 
emisión (7): 

En el caso de que aplique, indicar un punto específico de 
emisión, como pudiera ser una chimenea para el caso de un 
proceso industrial que pudo haber sido registrado en la sección 
2, pero que también puede ser un punto de emisión 
independiente. 

Columna I Metodología de 
cálculo (8): 

Indicar de manera general, la metodología que se aplica para la 
estimación de la emisión no cubierta por el Programa de 
Prueba. 

Columna J Fuente 
bibliográfica (9): 

Indicar si la metodología corresponde con las del 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 invernadero del RENE, o si se 
basa en otra fuente. 

Columna K ton del gas (10): Indicar el valor numérico aproximado de las toneladas que se 
emiten del gas indicado en (4). 

Columna L Comentarios 
adicionales (11): 

Espacio para especificación o aclaración de alguna 
circunstancia relevante a considerar sobre la emisión. 

Columna 
M 

Procedimientos 
de recopilación 
y manejo (12): 

Describir de manera breve el procedimiento por el cual se 
recopilan los datos de actividad necesarios para la estimación 
de la emisión. Por ejemplo, con base en recopilación de facturas 
de compra, recibos de consumo eléctrico, etcétera. 

Columna N Cargo y área 
responsable 
(13): 

Indicar el área y cargo del responsable de la recopilación de 
información y la estimación de la emisión. 

 

Hoja de trabajo 10 – “8.  Registro de Verificaciones” 

La hoja de trabajo integra y resume la información acerca de las verificaciones que se 
lleven a cabo durante el período del Programa de Prueba, con la finalidad de conformar 
un historial de los resultados de las verificaciones en este período, pues la asignación de 
derechos de emisión requiere de la certeza sobre las emisiones generadas en el período, 
lo que servirá de base para la planeación en el SCE. 
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Adicionalmente, el Participante podrá resaltar sus áreas de oportunidad de acuerdo con 
los resultados de las verificaciones que incluyen hallazgos o no conformidades, sobre 
aquellas desviaciones, errores u omisiones cometidas en el reporte de emisiones, lo que 
induce a planear y ejecutar acciones de mejora para brindar mayor soporte y certidumbre 
a los reportes de emisiones subsecuentes. 

 

Imagen 28 Vista de la sección 8 “Registro de Verificaciones” 

Columna B Fecha de la 
verificación: 

Indicar la fecha de término de la verificación que corresponde a 
la fecha en que se entregó el dictamen de verificación en el 
formato [dd/mm/aa].   

Columna D OC-VV-GEI 
que realizó la 
verificación: 

Proporcionar el nombre del organismo de certificación para la 
verificación y validación de GEI acreditado y aprobado que 
realizó la verificación, de acuerdo al padrón existente. 

Columna F Emisiones 
reportadas 
(tCO2): 

Proporcionar las toneladas de CO2 que se reportaron en el año 
correspondiente. Únicamente indicar las emisiones de CO2 que 
correspondan a emisiones directas, no indicar las toneladas de 
otros GEI. 

Columna H Emisiones 
verificadas 
(tCO2): 

Proporcionar las toneladas de emisiones directas de CO2 que se 
verificaron en el año correspondiente. 

Columna J Emisiones 
corregidas 
(tCO2): 

En caso de que haya sido necesario corregir el reporte de 
emisiones como resultado de una materialidad mayor al 5%, 
proporcionar las toneladas de CO2 de emisiones directas 
después de la corrección del año correspondiente. 

Columna L Materialidad 
del reporte 
original: 

Indicar en porcentaje la materialidad encontrada en el reporte 
de emisiones del año correspondiente. 

Columna 
M 

Materialidad 
del reporte 
corregido (si 
aplica): 

En caso de que se hayan realizado correcciones al reporte como 
resultado de una materialidad mayor al 5%, indicar el valor de la 
materialidad del reporte corregido en relación con las emisiones 
verificadas. 
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Folio: Proporcionar el número de folio otorgado por la SEMARNAT a 
través del visto bueno en materia de conflicto de interés, antes 
de iniciar la verificación.  

Líder verificador: Proporcionar el nombre del verificador responsable de la 
verificación llevada a cabo en el año correspondiente. 

Hallazgos de la verificación 
(no conformidades u 
observaciones): 

Indicar de manera general, el listado de hallazgos o no 
conformidades emitidas por el líder verificador durante la 
verificación. El Participante podrá indicar en este espacio las 
observaciones que considere relevantes, para destacar su 
atención y seguimiento. 

Atención de hallazgos: De acuerdo al listado anterior, indicar la manera en que fueron 
atendidos los hallazgos o no conformidades antes del cierre de 
verificación. En caso de que uno o varios de los hallazgos no 
hayan sido atendidos de manera satisfactoria, indicar los motivos 
y las acciones a tomar posterior a la verificación. 

 

Hoja de trabajo 11 – “9. Anexos” 

Hoja de trabajo destinada a registrar los nombres y descripciones de los archivos que 
sustentan el Plan de Monitoreo y que el Participante considere necesario presentar. Estos 
archivos pueden ser de manera enunciativa y no limitativa: hojas de cálculo, facturas de 
proveedores, órdenes de mantenimiento, certificados de calibración de equipos, 
bitácoras, registros, listados, procedimientos, dictámenes de verificación, etcétera. 

El Participante podrá determinar los archivos que considere necesario adjuntar. En caso 
de que se entregue el Plan de Monitoreo durante el Programa de Prueba de manera 
optativa, con o sin documentos anexos, la Secretaría podrá solicitar evidencia que 
sustente alguno o varios aspectos declarados en el Plan de Monitoreo y/o sus anexos en 
caso de ser necesario.  

Se sugiere adjuntar los documentos que resulten relevantes, y no aquellos que no 
aporten información sustancial al Plan de Monitoreo. 
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Imagen 29 Vista de la sección 9 “Anexos” 

Columna B Anexo (1): Identificación consecutiva predeterminada del Anexo, con una 
capacidad de registro de hasta 20 anexos. No modificar las 
celdas de esta columna. 

Columna C Nombre (2): Proporcionar el nombre del archivo incluyendo la extensión del 
mismo. Por ejemplo:  
hoja_de_calculo.xls; informe_prod_mar19.pdf, etcétera. 

Columna F Descripción 
(3): 

Proporcionar una breve descripción de lo que contiene el archivo 
y su relevancia para el Plan de Monitoreo. 

Columna I Comentarios 
adicionales (4): 

Indicar aclaraciones o destacar aspectos relevantes del archivo y 
su relación con el Plan de Monitoreo. 

 

9. Bibliografía 
 Acuerdo por el que se establecen las Bases Preliminares del Programa de 

Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones 

 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 invernadero (D.O.F. 03/09/2015) 

 California Air Resources Board, 2018. Verifier Acreditation Training for 
Mandatory GHG Reporting. 

 Criterios de Verificación de los reportes de Emisiones en el marco del Registro 
Nacional de emisiones (14/05/218 en la página del RENE). Disponible en: 



 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
 

Guía de orientación a los participantes para el llenado del Plan de Monitoreo 
_______________________________________________________________ 

 

52 
 

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/criterios-para-la-verificacion-de-los-
reportes-de-emisiones-de-compuestos-y-gases-de-efecto-invernadero-2018 

 Guía para el llenado del Plan de Monitoreo utilizado por la Unión Europea 

 Guía para preparar planes de monitoreo y reportes de emisión para 
instalaciones estacionarias en el 3er. Período de Comercio (2013-2020) en 
Alemania. Disponible en: 
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/emissions-
trading/Monitoring_Plans_Guidance.pdf;jsessionid=32C31C6E51A81B5ACC956CB9
81E51ECE.1_cid292?__blob=publicationFile&v=3 

 Guía de Usuario Registro Nacional de Emisiones (RENE) Versión 3.0. Disponible 
en: 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/20160623_guia
_rene.pdf 

 Guidance document. The Monitoring and Reporting Regulation – Data Flow 
activities and control system. Disponible en: 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading
/gd6_dataflow_en.pdf 

 Monitoring Plan under the M&R EU ETS rules. Disponible en: 
https://www.emissions-euets.com/monitoring-plan 

 Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro 
Nacional de Emisiones (D.O.F. 28/10/2014) 

  

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/criterios-para-la-verificacion-de-los-reportes-de-emisiones-de-compuestos-y-gases-de-efecto-invernadero-2018
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/criterios-para-la-verificacion-de-los-reportes-de-emisiones-de-compuestos-y-gases-de-efecto-invernadero-2018
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/emissions-trading/Monitoring_Plans_Guidance.pdf;jsessionid=32C31C6E51A81B5ACC956CB981E51ECE.1_cid292?__blob=publicationFile&v=3
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/emissions-trading/Monitoring_Plans_Guidance.pdf;jsessionid=32C31C6E51A81B5ACC956CB981E51ECE.1_cid292?__blob=publicationFile&v=3
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/emissions-trading/Monitoring_Plans_Guidance.pdf;jsessionid=32C31C6E51A81B5ACC956CB981E51ECE.1_cid292?__blob=publicationFile&v=3
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/20160623_guia_rene.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/20160623_guia_rene.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/gd6_dataflow_en.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/gd6_dataflow_en.pdf
https://www.emissions-euets.com/monitoring-plan
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Anexo 1 Ejemplo diagrama de flujo 

Planta de producción de químicos orgánicos 

 

En el diagrama se identifican: las actividades generadoras de GEI, las fuentes de emisión, 
los puntos de emisión y la ubicación de los equipos de medición. Todos estos elementos 
deben estar registrados en la sección 2 del Plan de Monitoreo “Características de la 
instalación”.  

Así mismo, se identifican los datos de actividad en toda la planta, que obedecen a diversos 
procesos, y es posible identificar las emisiones que se estiman a partir de balance de 
materiales, medición directa, induciendo que el resto de las emisiones se calculan por 
factores de emisión. 

A partir del diagrama anterior se identifica lo siguiente: 

Actividades Fuentes de 
emisión  

Puntos de 
emisión 

Equipos de 
medición 

Datos de actividad 

A1: Oxidación Fe1: Gas de 
escape 

Pe1: Chimenea EM1: medidor 
de flujo másico 

DA1: Cantidad 
de material 
líquido 
 

DA6: Volumen 
de Gas residual 
 

A2: Destilación -- -- -- DA2: Cantidad 
de material 
gaseoso (vol) 
 

DA7: Volumen 
de agua 
residual 
 

A3: 
Tratamiento 

Fe2: Gas de 
escape tratado 

Pe1: Chimenea EM4: CEMS DA3: 
Producción 

DA8: Volumen 
de gas natural 
p/ incineración 
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del Gas de 
escape 

(ton del 
producto) 
 

 

A4: 
Incineración de 
residuos 

Fe3: 
Incinerador 

Pe1: Chimenea EM2: Medidor 
de flujo 
volumétrico 

DA4: Residuo A 
(ton) 
 

DA9: Volumen 
de gas natural 
p/caldera de 
vapor 
 

A5: Generación 
de vapor 

Fe4: Caldera de 
vapor 

Pe1: Chimenea EM3: Medidor 
de flujo 
volumétrico 

DA5: Ton de 
residuos 
 

DA10: Volumen 
de 
combustóleo 
p/ planta de 
emergencia 
 

A6: Energía de 
Emergencia 

Fe5: Planta de 
emergencia  

Pe2: Planta de 
emergencia 
(escape) 

EM5: CEMS -- -- 

Anexo 2 Ejemplos características de una 
instalación 

 

Sector/ 
subsector 

Actividad Fuente de 
emisión 

Punto de 
emisión 

Equipos de 
medición 

Categoría de 
emisión 

Energía /  
Generación de 
electricidad. 

Generación 
de 
electricidad 

Turbina de gas 
natural 
 

Chimenea Medidor de 
flujo 
 

Mayor 
 

Planta de 
emergencia 

Motobomba – 
diésel 
 

Planta de 
emergencia 

Multímetro De-minimis 
 

Servicios 
auxiliares 

Sistema de 
refrigeración y 
aire 
acondicionado 
(SRAA) 

 n/a De-minimis 
 

Tratamiento 
de aguas 
residuales 

Planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Biodigestor Medidor de 
caudal 

De minimis 
 

Industrial / 
Producción de 
vidrio 

Fundición de 
vidrio 

Horno de 
fundición 

Chimenea Medidor de 
flujo 
 

Mayor 

Industrial / 
Petroquímica 
.- Fabricación 
de 
petroquímicos 
del gas 
natural y del 
petróleo 

Producción 
de metanol 

Quemador 
flare 
Quemador 1 
Quemador 2 
Caldera 1 
Equipos de 
reformación 

 Medidor de 
flujo tipo 
Coriolis, 
marca XX no. 
de serie 
XXXX 

Mayor 

Transporte 
de productos 
 

Ferrocarril con 
motor de 
inyección 
directa 
Montacargas 

Escape  Menor 
Nota: 
emisión no 
cubierta por 
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el Programa 
de Prueba 

Generación 
de energía 
eléctrica in 
situ 

Caldera 2 
Caldera 3 
 

Chimenea  Mayor 

Servicios 
auxiliares 

Planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
Taller de 
mantenimiento 

Digestor 
anaeróbico 
Laguna 
anaeróbica 

 De minimis 

 

 

Anexo 3 Categorización de fuentes de emisión 

A continuación, se categorizan las fuentes de emisión de una planta de producción de 
cal, de acuerdo con las definiciones establecidas en la herramienta del Plan de Monitoreo 
(sección Introducción). 

La planta produce dos tipos de cal, para lo cual utiliza dos hornos, así como el combustible 
necesario para la calcinación. Por lo cual, presenta emisiones por combustión en fuente 
fija (combustión de combustibles) y por proceso industrial (proceso de calcinación). Las 
emisiones se conducen a través de una sola chimenea. 

Adicionalmente, la planta cuenta con servicios auxiliares como, regaderas en los 
vestidores para uso de los trabajadores, comedor, planta de emergencia y aire 
acondicionado, cuya operación se basa en combustibles y uso de gases fluorados, 
respectivamente. 

Actividad 
generadora de GEI 

Fuente de 
emisión 

Punto de 
emisión 

Emisiones que representa 
la fuente de emisión 

Categoría 
de la fuente 
de emisión 

 
tCO2 

% sobre las 
emisiones 

totales 
Producción de cal 
tipo X (A1) 

Horno H1 Chimenea 1 225,000 35.23% Mayor 

Producción de cal 
tipo Y (A2) 

Horno H2 Chimenea 1 225,000 35.23% Mayor 

Combustión para 
calcinación en H1 

Quemador H1 Chimenea 1 80,000 12.52% Mayor 

Combustión para 
calcinación en H2 

Quemador 
H2 

Chimenea 1 80,000 12.52% Mayor 

Transporte de 
piedra 

Montacargas Escape 20,000 3.13% Menor 

Calentamiento de 
agua (regaderas en 
vestidores) 

Calentador Calentador 
(conducto de 
desfogue) 

1,500 0.23% De minimis 
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Preparación de 
alimentos 
(comedor de 
empleados) 

Estufas Chimenea 2 
(comedor) 

2,300 0.36% De minimis 

Acondicionamiento 
de clima en 
oficinas 

Equipos de 
A/C 

Emisiones 
fugitivas 

3,250 0.50% De minimis 

Electricidad de 
emergencia 

Planta de 
emergencia a 
diésel 

Ducto de 
desfogue 

1,500 0.23% De minimis 

Total            ---           ---  638,550 100%         --- 
 

Anexo 4 Ejemplos de procedimientos 

Para efectos de llenado de la sección “Procedimientos” del Plan de Monitoreo, el 
establecimiento deberá describir las actividades que realiza para la recopilación y manejo 
de información que se realiza al interior, independientemente de que tenga 
implementado un sistema de gestión de información de GEI, aunque este sistema 
facilitará el llenado de dicha sección si ya se cuenta con uno. Como punto de partida, se 
recomienda analizar cada fuente de emisión de las mayores a las menores, pues las 
fuentes mayores suponen riesgos mayores por la contribución que representan en las 
emisiones totales de la instalación. 

El monitoreo de las variables para la estimación de emisiones de GEI implica el 
establecimiento de procedimientos para las diversas actividades, estrategias de 
comunicación efectivas, programas de capacitación permanentes y controles de calidad 
que garanticen la detección oportuna de errores, la certidumbre del reporte de emisiones 
y detonen procesos de mejora continua en el establecimiento, como se muestra en el 
siguiente diagrama. 
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Imagen 30 Elementos del monitoreo en una instalación generadora de gases de efecto 
invernadero 

Por lo anterior, es importante indicar de manera clara y concisa los procedimientos que 
se lleven a cabo al interior del establecimiento para la obtención de los datos de actividad, 
la recopilación, manejo y resguardo de información, así como para la estimación y el 
reporte de emisiones, ya que ejecutar y documentar los procedimientos adecuados, 
agilizará el monitoreo en la instalación y reducirá sustancialmente la probabilidad de 
cometer errores u omisiones atribuibles al manejo de información. 

A continuación, se presentan ejemplos para la descripción de Procedimientos. 

Fuente mayor: Turbina de gas natural. 

Se recopila el consumo diario de gas natural a partir de su medición (medidor de flujo 
másico marca XX, no. de serie xxxxx) tomando la medición a las 6:00 y a las 18:00 horas. 
Se anota el valor en bitácora y se toma una fotografía que se resguarda en la oficina de 
Seguridad y Medio Ambiente. Para obtener el consumo diario, se resta el valor de las 
18:00 horas menos el de las 6:00 horas, dentro de una hoja de cálculo Excel que se revisa 
por el jefe inmediato (Jefe de Seguridad y Medio Ambiente) semanalmente. 

Esta información se contrasta con las facturas de gas natural que se encuentran a 
resguardo del área financiera, así como con los reportes trimestrales que se entregan a 
la Comisión Reguladora de Energía. 

Se recomienda analizar si ese procedimiento ha sido lo suficientemente efectivo. Por 
ejemplo, si se han detectado discrepancias o inconsistencias entre los tres métodos 
empleados para confirmar el consumo de gas natural (toma directa del medidor, facturas 
de gas y reportes trimestrales), y cómo se han resuelto. Lo importante es concluir si estos 

MONITOREO

Estableci-
miento de 

procedimientos

Estrategias de 
comunicación 

efectivas

Programas 
de 

capacitación 
continua

Controles de 
calidad

Asignación de responsables
Controles de calidad

Reducción de riesgos 
inherentes y de control

Entre las áreas involucradas 
en la generación de 
información, estimación y 
reporte de emisiones

Asegurar que los 
involucrados poseen los 

conocimientos suficientes 
para las actividades que 

realizan

Auditorías internas
Inspecciones rutinarias

Reportes
Sistemas informáticos 

seguros
Supervisión

Monitoreo / observación / 
control de la s variables 
involucradas
Generación de los datos / 
información
Recopilación y resguardo 
de la información

Sustitución de datos 
faltantes
Mantenimiento y 
calibración de equipos
Supervisión
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procedimientos y sus controles han sido suficientes para garantizar una alta certidumbre 
en la información. 

Las deficiencias que se detecten en estos procedimientos constituyen los riesgos 
inherentes y de control potenciales o reales, que se describen en la sección “análisis 
de riesgos”. 

En este ejemplo, también se debe analizar si los controles de calidad son adecuados (si 
los cruces de información que se llevan a cabo son robustos), si el personal está 
capacitado adecuadamente para desempeñar la labor de recopilación, captura, 
resguardo y supervisión, si la comunicación entre las áreas involucradas es la adecuada 
(ya que se mencionan por lo menos dos áreas diferentes) y si el medidor de flujo másico 
está sometido a un programa de calibración adecuado, por mencionar algunos aspectos 
relevantes en un procedimiento de este tipo. 

Para complementar la información que se requiere acerca del procedimiento 
(independientemente de si es efectivo o no), es necesario indicar los cargos y áreas de los 
responsables de cada etapa o actividad y la frecuencia con que el dato específico es 
recopilado. 

Se recomienda incluir el procedimiento llevado a cabo para la estimación de emisiones. 
Por ejemplo, si se cuenta con una hoja de cálculo y si la realiza el mismo personal 
involucrado en el manejo de información de GEI o un área totalmente independiente. En 
este caso, cómo se entrega la información entre áreas y cómo se asegura que no hay 
pérdida de información. 

Fuente menor o de minimis: Sistema de refrigeración y aire acondicionado (SRAA) 
(servicios auxiliares) 

El SRAA es recargado conforme al Programa de Mantenimiento correspondiente cada 
tres meses. Las órdenes de mantenimiento son resguardadas en el área de compras y 
los datos de recarga (kg del gas), fecha, hora, folio de la compra y responsable de la 
recarga son registrados en el sistema informático de compras, cada que se lleva a cabo 
a recarga. La recarga es supervisada por el Jefe de Seguridad e Higiene y por el 
Intendente de Mantenimiento mediante inspecciones rutinarias. 

Por otra parte, el listado de las recargas y la información anteriormente mencionada es 
turnada al área de Sustentabilidad y Medio Ambiente cada 6 meses en los meses de 
julio y enero, para su oportuna recopilación y estimación de emisiones de GEI. Si el área 
responsable del reporte solicita aclaraciones, estas son atendidas directamente por el 
área de compras vía telefónica o correo electrónico. 

Una fuente menor de emisiones no requiere mayor especificación si el procedimiento 
está correctamente implementado, con los responsables asignados y los controles de 
calidad adecuados. No obstante, se recomienda que en el caso de los procedimientos 
asociados a fuentes de emisión mayores, se detalle lo mejor posible las actividades 
involucradas. 
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En este ejemplo de fuente menor, son claras las responsabilidades desde la recopilación 
de información hasta el reporte, aunque se identifica un riesgo por comunicación entre 
áreas que probablemente no sea lo suficientemente robusto. Así mismo, no menciona a 
detalle los gases recargados, ni los equipos (tipo, número de unidades, ubicación), pero 
como se trata de una fuente menor es suficiente con una descripción general. 

Anexo 5 Ejemplos de análisis de riesgo 

El análisis de riesgos es una evaluación que se realiza para la identificación, prevención y 
manejo de aquellos riesgos que inciden en pérdida o errores, tergiversación u omisión de 
información y/o datos que se puede reflejar en los resultados de la estimación de 
emisiones. 

A estos riesgos se les conoce como riesgos inherentes y de control; los primeros existen 
dado que siempre hay un riesgo asociado a los errores de naturaleza humana, 
especialmente en la recopilación y manejo de la información, por ejemplo, cuando se 
captura un dato de manera frecuente que puede ocasionar errores por familiaridad. Este 
tipo de riesgos, también se relacionan con una aplicación inadecuada de las 
metodologías de estimación de emisiones, lo que puede obedecer a diversas causas (falta 
de conocimientos en la materia, falta de capacitación, distracción). 

Por otra parte, los riesgos de control son los asociados al sistema de control interno. Por 
ejemplo, a la inexistencia de procedimientos formales, la falta de comunicación entre 
áreas involucradas, o que las herramientas que se empleen para el resguardo de la 
información no sean las adecuadas. 

Para ambos tipos de riesgos es importante considerar el impacto sobre las emisiones de 
GEI, es decir, el porcentaje, cantidad o proporción de las emisiones estimadas que 
resultarían afectadas al cometer el error, tergiversación u omisión. Por ejemplo, si se 
detecta un error en la aplicación de un factor de emisión de una emisión directa que 
corresponde a una fuente principal de emisiones, entonces el riesgo es mayor que si el 
error incide en una fuente cuya contribución sobre las emisiones totales es mínima. 

Derivado de lo anterior, se recomienda al establecimiento, realizar este tipo de análisis 
para detectar áreas de oportunidad que conlleven la comisión de errores, 
tergiversaciones u omisiones en la estimación y reporte de emisiones, pues si se 
implementan las medidas adecuadas ya sea para su prevención o corrección, los 
resultados serán más favorables, lo que contribuirá a otorgar certidumbre al SCE. 

Se recomienda al establecimiento considerar si ha implementado la capacitación 
requerida a todos los involucrados en el tema de inventarios de emisiones de GEI, la 
supervisión de las diferentes tareas, programas de auditorías internas, programas de 
calibración y mantenimiento de equipos de medición, la rotación del personal y las 
estrategias de comunicación entre los actores y áreas involucradas en la recopilación, 
manejo y estimación de emisiones de GEI, entre los elementos básicos que deben existir 
para reducir los riesgos inherentes y de control. 
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En el contexto de una verificación de emisiones, el organismo verificador debe realizar un 
análisis de los riesgos que identifique a partir de una revisión preliminar de la información 
que le proporcione el establecimiento, y considerando la naturaleza de las actividades e 
instalaciones, así como la cantidad y tipo de información que se genera y sobre los 
procedimientos y controles de calidad que se realizan en el establecimiento. Cabe 
mencionar que en una verificación existe el riesgo de que el equipo verificador no sea 
capaz de identificar uno o varios riesgos, conocido como riesgos de detección por parte 
del organismo verificador, mismos que deberán ser integrados al análisis de riesgos que 
realiza el organismo. 

De acuerdo a la NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007 - Especificación con orientación para la 
validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero, algunos 
ejemplos de los riesgos incluyen los siguientes (enfoque basado en riesgo para desarrollar 
un plan de muestreo en el contexto de la verificación):  

a) falta de cobertura total: por ejemplo, la exclusión de fuentes significativas, límites 
definidos incorrectamente, efectos de fuga;  

b) inexactitud: por ejemplo, doble contabilidad, transferencia manual significativa de 
los datos clave, uso inapropiado de los factores de emisión;  

c) incoherencia: por ejemplo, falta de documentación de los cambios metodológicos 
en el cálculo de emisiones o remociones de GEI con relación a los usados en los 
años anteriores;  

d) debilidad en el control y la gestión de los datos: por ejemplo, comprobación 
insuficiente de las transferencias manuales de los datos, entre el punto de origen 
y las hojas de trabajo de los cálculos, ausencia de auditoría interna o procesos de 
revisión, seguimiento incoherente, falta de calibración y mantenimiento de 
parámetros/ mediciones de los procesos clave. 

Cada establecimiento puede establecer una metodología para la evaluación de riesgos 
adecuada a la naturaleza de sus actividades y al manejo de información que se realiza, de 
manera que tendría que categorizar sus fuentes de emisión (mayores o menores), y 
determinar cuándo un riesgo es alto, medio o bajo. Si el establecimiento cuenta con un 
sistema de gestión implementado, se facilitará esta evaluación. No obstante, si el 
establecimiento no cuenta con un sistema de gestión implementado de manera formal, 
la evaluación de riesgos podrá inducir a la implementación de procedimientos y acciones 
que contribuyan a reducir los riesgos inherentes y de control. 

El Plan de Monitoreo es una herramienta que se adapta para ambos casos, en donde 
únicamente se deben indicar los procedimientos que se llevan a cabo para la 
recopilación, manejo y estimación de emisiones, y por otra parte inducir al análisis de los 
riesgos de cometer errores, tergiversaciones u omisiones que incidan en el reporte de 
emisiones, aunque no se haya efectuado con anterioridad un análisis de esta naturaleza. 

Los pasos para analizar los riesgos son: 

1. Identificar el riesgo y determinar si éste es inherente o de control 
2. Identificar la fuente potencialmente afectada: fuente mayor / menor / de minimis 
3. Determinar si el riesgo es alto, medio o bajo 
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4. Identificar si existen medidas preventivas o de mitigación implementadas para 
reducir el riesgo, y si estas medidas son efectivas. 

5. De acuerdo a la efectividad de las medidas implementadas, establecer las 
acciones necesarias para la reducción del riesgo, o para mantenerlo bajo. 

Nota: La sección de Análisis de Riesgos del Plan de Monitoreo, solicita describir los 
riesgos detectados, las medidas implementadas y si estos riesgos son altos, medios o 
bajos. Se recomienda hacer una revisión de los hallazgos u observaciones realizadas por 
los verificadores en verificaciones pasadas, ya que éstos nos pueden indicar o 
proporcionar indicio sobre las causas de los errores que se están o se han cometido en 
la estimación de emisiones. 

A continuación, se presenta un ejemplo simple de una evaluación de riesgos inherentes 
y de control. 

Descripción 
del riesgo 

Inherent
e / de 
control 

Categoría de 
la fuente de 
emisión 
asociada 

Calificación 
del riesgo 
Alto (A), 
Medio (M) 
o Bajo (B) 

Medidas de 
prevención / 
mitigación 

¿Se requiere 
implementar o 
fortalecer las 
medidas? 

Aplicación de 
la 
metodología. 
Existen dudas 
sobre los 
factores de 
emisión que se 
deben 
emplear. 

Inherent
e 

Emisión 
directa de 
fuente fija – 
Caldera 1 y 2. 
La fuente de 
emisión es 
MAYOR, ya 
que implica el 
70% de las 
emisiones 

Riesgo A 
porque la 
incidencia 
sobre las 
emisiones 
es alta al 
ser la 
fuente 
principal 
de 
emisiones 
directas. 

Revisión de la 
hoja de cálculo 
por medio de un 
consultor 
externo.  
La duda sobre el 
factor de 
emisión 
prevalece. 

Sí. Se requiere 
una revisión 
más rigurosa 
ya que no está 
claro si el factor 
de emisión a 
emplear debe 
ser gas 
asociado o no 
asociado. 

Inadecuada 
aplicación de 
la metodología 
debido a la 
rotación del 
personal 
encargado del 
cálculo. 

Inherent
e 

Todas las 
fuentes. 100% 
de las 
emisiones. 

Riesgo A 
(100% de 
las 
emisiones) 

No se cuenta 
con medidas de 
mitigación. 

Se requiere 
implementar 
un programa 
de 
capacitación 
constante al 
personal 
encargado 
además de 
reducir la 
rotación del 
personal. 

Recopilación 
manual de 
información: 
consumos de 
combustible. 
La persona 
que recopila el 

Inherent
e 

Emisiones 
directas por 
combustión 
en fuentes 
fijas. Fuente 
mayor. 

Riesgo A 
(más de 
50% de las 
emisiones) 

Se supervisa 
semanalmente 
la captura de la 
información y se 
coteja con las 
compras de 
combustible del 
proveedor. 

Sí, se requiere 
resguardar la 
información en 
un sistema 
informático y 
que la 
recopilación la 
efectué la 
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dato es 
diferente. 

misma 
persona. 

Falta de 
comunicación 
entre las áreas 
involucradas: 
área operativa, 
seguridad e 
higiene, 
mantenimient
o y finanzas.  

De 
control 

Emisiones 
directas de 
fuentes fijas. 
Consumo de 
combustibles: 
gas natural, 
gas L.P. y 
gasolina. 
Incide en 70% 
de las 
emisiones 
totales. 

Riesgo A 
(70% de las 
emisiones 
directas) 

Se realizan 
inspecciones 
rutinarias para 
cotejar la 
información 
obtenida 
(medidores de 
flujo en los 
tanques de 
almacenamient
o) con las 
facturas de 
compra de 
combustible. 

A pesar de las 
revisiones 
rutinarias, se 
ha detectado 
errores en la 
captura de 
información en 
el sistema 
informático. Se 
infiere que se 
debe a la falta 
de 
comunicación. 
Se requiere 
fortalecer la 
comunicación 
y capacitación. 

No se cuenta 
con un 
sistema de 
información 
de GEI. 
Información 
dispersa. 
Estrategias de 
comunicación 
inadecuadas. 

De 
control. 

Todas las 
fuentes de 
emisión de 
GEI. 

Riesgo A 
(100% de la 
informació
n está 
dispersa) 

Se cuenta con 
procedimientos 
no formales para 
cada 
procedimiento 
de recopilación, 
pero la 
información 
obtenida está 
dispersa entre 
diversas áreas. 

Conformar un 
sistema de 
información de 
GEI 
centralizado 
que incluya 
una efectiva 
estrategia de 
comunicación 
entre las áreas 
involucradas. 

No se cuenta 
con 
procedimiento
s de control de 
calidad. 

De 
control 

Fuentes 
menores: 
servicios 
auxiliares 
Sistemas de 
Aire 
Acondicionad
o y planta de 
emergencia 

Riesgo B 
(menos del 
20% de las 
emisiones 
de GEI) 

Estos 
procedimientos 
están a cargo 
del área de 
mantenimiento, 
pero 
únicamente 
envían la 
información por 
correo cuando 
se les solicita. No 
hay oportunidad 
de corroborarla. 

Fortalecer 
estrategia de 
comunicación 
con el área de 
mantenimient
o. Supervisar la 
información 
relativa a las 
recargas de 
gases y a la 
operación de la 
planta de 
emergencia. 
Verificar 
internamente 
órdenes de 
compra 
originales. 

No se cuenta 
con 
procedimiento
s de 
sustitución de 

De 
control 

Todas las 
fuentes de 
emisión de 
GEI. 

Riesgo A No se han 
contemplado 
procedimientos 
de sustitución 
de datos 
faltantes. 

Implementar 
procedimiento
s con sustento 
científico y 
estadístico 
para la 
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datos 
faltantes. 

Cuando se 
presenta la 
ausencia o 
pérdida de 
información, se 
resuelve de 
manera 
específica, 
sacando 
promedios o 
extrapolando la 
información. No 
se tiene 
documentado. 

sustitución de 
datos faltantes 
de acuerdo a la 
fuente de 
emisión y a la 
naturaleza de 
la información 
faltante, 
considerando 
un enfoque 
conservador 
cuando la 
incertidumbre 
sea alta. 

No se cuenta 
con programa 
de calibración 
de 
instrumentos 
de medición 

De 
control 

Fuentes 
menores 

Riesgo M 
(aprox. 20% 
de las 
emisiones) 

Se ha calibrado 
el equipo cada 
año de acuerdo 
a las 
especificaciones 
del equipo, pero 
no se cuenta 
con evidencia de 
que se obedece 
a un calendario 
de calibración 
adecuado 

Asignar 
responsables 
de la 
calibración, 
implementar 
un calendario 
de calibración 
que esté 
supervisado 
por la 
dirección. 

El control del 
consumo de 
combustibles 
para servicios 
auxiliares es 
insuficiente.  

De 
control 

Menor 
(comedor, 
planta de 
emergencia) 

Riesgo B 
(4% de las 
emisiones 
totales) 

No se le da 
seguimiento. 
Solo se cuenta 
con correos 
electrónicos del 
área de servicios 
auxiliares. 

Se requiere 
implementar 
un 
procedimiento 
de recopilación 
y manejo de 
datos eficiente. 
Mejorar la 
comunicación 
entre las áreas 
involucradas. 

 

 


