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El desarrollo sostenible surgió como una guía principal 
para dirigir en el largo plazo el progreso global, para lo cual 
la Organización de las Naciones Unidas definió a éste 
como el desarrollo que permite cubrir las necesidades de 
las presentes generaciones sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras.

Para cumplir con lo anterior, sabemos que la innovación 
industrial es la clave para superar los desafíos actuales y 
futuros. La industria química asume el reto de ayudar al 
mundo a superar sus desafíos jugando un papel esencial 
impulsando el progreso en las tres dimensiones del 
Desarrollo Sostenible (ambiental, social y económico).

Nuestra industria ha fomentado prácticas de desarrollo 
sostenible, contribuyendo a la innovación y creando una 
cultura de mejora continua a través de nuestro programa 
insignia Responsabilidad Integral; iniciativa orientada a la 
mejora continua en el desempeño ambiental, de salud, 
seguridad y protección como base de nuestro compromiso 
con el desarrollo sostenible. Sin embargo, nuestra visión 
con la sostenibilidad va más allá de la química segura y - 

hoy dentro de nuestros compromisos está el atender y 
responder a las necesidades que se definen en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible considerados en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

La pandemia causada por el COVID-19 nos puso a prueba 
y nos hizo enfrentarla con disciplina, profesionalismo y un 
alto nivel de compromiso, para ello, realizamos nuestras 
actividades productivas, buscando ofrecer el mejor servicio 
y los mejores productos, sin dejar al lado la protección del 
medio ambiente, haciendo de nuestro mundo un lugar más 
sostenible y ayudando a las personas a vivir vidas más 
largas y saludables. Ahora más que nunca; la gente no solo 
requiere sustento, sino también requiere que los alimentos 
que come, el agua que bebe y los productos que adquiere 
sean más seguros y sostenibles.

Con este informe de sostenibilidad, la ANIQ busca 
fortalecer su compromiso con México y sus distintas 
audiencias de la sociedad, incluyendo los inversionistas, en 
el cual buscamos mejorar y continuar monitoreando el 
desempeño, tanto de cada uno de nuestros socios como de 
la Asociación en conjunto, en materia ambiental, social y 
económico. Además de ser una guía para que otros 
integrantes de la cadena de valor se sumen en la realización 
de acciones que contribuyan al desarrollo sostenible.

Agradezco a nuestra membresía por al apoyo brindado para 
la emisión de éste Primer Informe de Sostenibilidad de la 
Industria Química, al tiempo de reiterar que nos 
mantendremos firmes a nuestra misión de impulsar el 
desarrollo sostenible en nuestro sector y en el país.

Ing. Edmundo Rodarte Valdés
Presidente de la ANIQ 



El análisis de materialidad es un diagnóstico de los temas más importantes o 
materiales, por su relevancia en:

Para la elaboración de este informe se han identificado y priorizado aquellos temas de carácter económico, social, 
medioambiental, que son considerados de mayor relevancia para los grupos de interés del sector químico, ofreciendo 
una información transparente y equilibrada en estos ámbitos.

Las áreas temáticas identificadas como prioritarias agrupan, a su vez, diferentes indicadores de evaluación procedentes, 
del anuario estadístico de la ANIQ y del cuestionario confidencial, este último se llena de forma anual con la 
información de las actividades productivas de nuestras empresas socias. Además, se consideraron el entorno normativo 
y las mejores prácticas en aspectos de sostenibilidad de la industria, para alinear los indicadores con los requisitos del 
sector químico en México. 

Los datos recogidos corresponden a las actividades de las empresas químicas socias de la ANIQ, que constituyen un 
grupo de liderazgo y excelencia en el ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad dentro del sector químico.  •  Agua 

•  Aire 

•  Cambio climático

•  Desempeño económico  

•  Economía Circular

•  Empleos  

•  Gestión ambiental 

•  Inversión en comunidades locales

•  Protección al medio ambiente

•  Residuos 

•  Salud y seguridad

Sobre este Informe

-  Material idad -

-  Estructura del  Informe -

Áreas
Temáticas

•  Las contribuciones de la organización al desarrollo sostenible, o bien, su 
    impacto económico, social y ambiental. 

•  Su subsecuente influencia en la valoración y toma de decisiones de las partes 
    interesadas (internas y externas) de la organización. Es decir, los 
    inversionistas y accionistas, los acreedores, los colaboradores, los sindicatos, 
    los clientes, los consumidores, los proveedores, la comunidad, líderes de 
    opinión, y las autoridades o instituciones, entre otros.

La Asociación Nacional de la Industria Química tomó en cuenta los grupos de 
interés resultantes del análisis de materialidad que nuestros socios han detectado 
en sus informes de sostenibilidad. Las áreas de atención resultantes del análisis 
antes mencionado, y los cuales serán reportados en el presente Informe de 
Sostenibilidad de la Industria Química, son las mostrados a continuación: 

1- Producción
de la Industria
Química

2- Calidad
Ambiental

3- Seguridad e
higiene

4- Recursos
Humanos



La Asociación Nacional de la Industria Química 
actualmente representa más del 95% de la 
producción privada de químicos de nuestro país a 
través de alrededor de 258 empresas de distintos 
tamaños y actividades dentro del sector que 
voluntariamente se encuentran afiliadas.

Nuestra misión es promover el desarrollo sostenible 
y la competitividad global de la industria química en 
armonía con la comunidad y el medio ambiente.
 
Los datos mostrados a continuación reflejan la 
importancia que tiene el sector químico en la 
economía y en el bienestar de la sociedad.

 

Participación de la industria química en el PIB
 
La participación de la industria química en el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional, alcanzó una cifra de 2.05% 
del PIB en el año 2020, lo anterior refleja la importancia 
que tiene la Industria Química en la estabilidad 
económica del país.

Volumen y valor de la producción y comercio 
exterior de la industria química.

Durante el año 2020, el volumen de producción de la 
industria química alcanzó la cantidad de 19,846 
toneladas, en importaciones se obtuvieron 30,084 
toneladas y las toneladas que se exportaron fueron 8,902, 
como resultado, el consumo nacional aparente fue de 
41,028 toneladas. Lo anterior se ve reflejado en la gráfica 
siguiente: 

-  Producción
  de la Industria Química -    

Producción Importación Exportación Consumo Nacional
Aparente

19,846

30,084

8,902

41,028

Volumen de la producción y
comercio exterior de la industria

química (Toneladas)

Producción Importación Exportación Consumo Nacional
Aparente

$16,741

$28,349

$8,060

$37,030

Valor de la producción y comercio
exterior de la industria química

(Millones de dólares)

Bloque económico

Norteamérica

Asociación
Latinoamericana
de Integración

(ALADI)

Unión Europea

Asociación Europea
de libre Comercio

(EFTA)
Asia

Centroamérica
Otros 
TOTAL

Valor de
importaciones

(Dólares)

$18,930,139.46

$566,084.66

$3,025,283.72

$198,541.10

$4,606,543.08
$41,284.48

$981,777.40
$28,349,653.90

Valor de
importaciones (%)

66.77%

2.00%

10.67%

0.19%

0.33%
0.15%
3.46%

100.00%

El valor de la industria química en el año 2020 alcanzó 
los $16,741,000 dólares, el valor de las importaciones 
fue de $28,349,000 dólares, mientras que el valor de la 
exportación está estimado en $8,060,000 dólares. Lo 
anterior da un resultado de $37,030,000 de dólares, que 
es el consumo nacional aparente. Estos valores se 
muestran a continuación:

Importaciones
 
Los $28,349,653 dólares reportados en importaciones anteriormente se reparten en los siguientes bloques económicos: 



Exportaciones

Los $8,060,724 dólares exportados por la industria química se dividen en los bloques 
económicos mostrados a continuación:

Capacidad instalada de la industria química

Durante el año 2020, el porcentaje de la capacidad instalada por la industria química 
corresponde a un 64.7%, este porcentaje disminuyo con respeto a años anteriores, como 
consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19 que afectó en gran medida la 
producción de nuestro sector.
 
Volumen y valor de ventas de la industria química 

El porcentaje de volumen de ventas durante el 2020 se desglosa en sus diferentes ramas, como 
se muestra a continuación:

Bloque económico

Norteamérica

Asociación
Latinoamericana
de Integración

(ALADI)

Unión Europea

Asociación Europea
de libre Comercio

(EFTA)
Asia

Centroamérica
Otros 
TOTAL

Valor de
importaciones

(Dólares)

$4,165,313,.22

$1,268,080.55

$1,004,914.80

$65,153.73

$501,245.17
$583,723.94
$472,293.44

$8,060,724.85

Valor de
importaciones (%)

51.67%

15.73%

12.47%

0.02%

0.80%
7.24%
5.86%

100.00%

El porcentaje de valor de ventas de la industria química 
se dividió en el año como se muestra en la siguiente 
gráfica:

Inversión de la industria química

Durante el periodo que corresponde al año 2020, se invirtieron $1,239 millones de dólares, lo 
que representa una tasa de crecimiento de 23.4% en comparación con el año anterior. 
Reflejando la inversión a la economía nacional que de manera anual lleva a cabo la industria 
química.

Valor de los sueldos y salarios

El valor de los sueldos y salarios durante el año 2020 fue de $535,432 dólares corrientes. Este 
monto se desglosa en $239,079 dólares corrientes en sueldo y $296,353 dólares corrientes en 
salario, como se muestra en la gráfica siguiente:

Sueldo y Salario

$296,353

$535,432

$239,079

Sueldo y
Salario

Salario Sueldo

Volumen de ventas de la Industria Química
%

Inorgánicos 25.7%

Petroquímica 24.5%

Resinas Sintéticas 19.9%

Gases Industriales 18.7%

Agroquímicos 9.3%

Hules Sintéticos 1%

Adhesivos 0.5%

Pigmentos y 
Colorantes 0.2%

Volumen de ventas de la Industria Química
%

Inorgánicos 9.1%

Petroquímica 38.2%

Resinas Sintéticas 34.6%

Gases Industriales 3.9%

Agroquímicos 8.3%

Hules Sintéticos 2.7%

Adhesivos 1.9%

Pigmentos y 
Colorantes 1.3%



Lo anterior da una suma de 418,416 toneladas de residuos totales generadas durante el año, lo que se desglosa en 
342,531 toneladas de residuos de manejo especial, 7,241 toneladas de residuos sólidos urbanos, además de 68,644 
toneladas de residuos peligrosos, como se muestra en la gráfica anterior.  

Porcentaje de residuos reciclados y de materiales de envasado recuperados para su reutilización.
 
Lo reportado por nuestros socios en el cuestionario confidencial muestra que el 19.59% de los residuos que se generan 
son reciclados, mitigando su impacto al medio ambiente. Además, el 10.43% de los materiales de envasado son 
recuperados para su reutilización por nuestras empresas socias, implementando la circularidad dentro de sus procesos 
productivos, haciendo un uso eficiente de los recursos. Lo mencionado anteriormente, se muestra en la gráfica siguiente:

El desarrollo industrial induce una fuerte reactivación 
socioeconómica y mejoras en la calidad de vida de la 
población, por otro lado, puede provocar importantes 
modificaciones que ocasionan el desequilibrio de 
ecosistemas, diversas formas de contaminación y 
otros problemas ambientales y sociales.

En la industria química sabemos que la calidad del 
ambiente constituye un requisito indispensable para 
la salud humana y el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad. Por lo tanto, decidimos reportar 
información correspondiente a la generación de 
residuos industriales, el consumo de agua en los 
centros de trabajo, las emisiones al aire como 
consecuencia de los procesos productivos, y, por 
último, el consumo de energía en la industria 
química. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente y la 
sociedad es uno, mejorar nuestros procesos 
productivos por el bien del mundo y de todos los 
seres que lo habitamos.

Residuos industriales

Gestionar de forma adecuada los residuos garantiza la salud 
de las personas y la protección al medio ambiente. 

La industria química emplea técnicas para mejorar la gestión, 
recuperación y reciclado de los residuos, buscando prevenir 
o restringir su impacto sobre los ecosistemas y mejorando la 
eficiencia en su utilización. El objetivo que perseguimos es 
una mayor producción de objetos reutilizables y reciclables, 
disminuyendo la generación de residuos. 

Por lo antes mencionado, en el rubro de residuos se reporta 
lo siguiente:

Residuos generados

Referente a la generación de residuos durante el año 2020, 
nuestros socios reportaron:

-  Cal idad Ambiental  -       

Residuos Generados
(Tonelada)

7,421

342,531

68,644

Residuos de
Manejo
Especial

Salario Residuos
Peligrosos

10.43%

19.59%

69.98%

Dispuesto Reciclado Reutilizado
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Consumo de agua

El uso eficiente del agua tiene beneficios para el medio ambiente, la salud pública y 
la economía.

En la industria química buscamos eficientizar el uso de este preciado líquido en 
nuestros procesos productivos, empleando diversas técnicas, entre las cuales 
destacan: 

•  Reducción de emisiones a la atmósfera.
•  Adoptar tecnologías nuevas y más limpias en su operación. 
•  Elevar la eficiencia de nuestros procesos productivos. 

Las acciones que lleva a cabo la industria química se ven reflejados en los siguientes 
indicadores: 

Volumen total de agua consumida en el sitio
Nuestros socios reportaron en el cuestionario confidencial, el uso de 56,685,912.5 
metros cúbicos, que es el volumen de agua consumida en el sitio por nuestros 
socios.
 
Volumen total de aguas residual descargada 

En este indicador los socios reportaron la cantidad de 19,226,729.78 metros 
cúbicos de agua residual descargada. 

Volumen total de agua tratada, reciclada (CC)

Por último, se reportaron que un total de 10,778,081.14 metros cúbicos de agua 
tratada se reciclaron durante el año 2020. Lo anterior ayuda a mitigar y prevenir el 
impacto del estrés hídrico en zonas donde este recurso es escaso.

Emisiones al aire

La problemática de la contaminación atmosférica es un tema primordial en la 
agenda de la industria química, para afrontarla hemos tomado diversas medidas en 
nuestros procesos productivos, entre las que destacan: 

Todos los esfuerzos mencionados, tienen la finalidad de obtener una mejor calidad de vida para 
todos, garantizando la salud de las personas y la protección a la atmósfera, por lo cual 
reportamos los siguientes indicadores:

Toneladas de emisiones

Los socios reportaron las emisiones al aire de los siguientes compuestos:

•  Dióxido de carbono (CO2)
•  Monóxido de carbono (CO)
•  Óxidos de nitrógeno (NOx)
•  Óxidos de azufre (SOx)
•  Partículas
•  Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC´s)
•  Sustancias del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), sin CO2
•  Gases de Efecto Invernadero (GEI), sin CO2
•  Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI) para el Registro Nacional
    de Emisiones (RENE)

Emisiones (Toneladas)

CO NOX SOX Partículas VOC´S

7,493

1,333

2,579

4,774

2,357

3,779,094

14,194

1,684,768

5,262,190

CO2 Sustancias
RETC, SIN CO2

GEI, SIN
CO2

CYGEI PARA
RENE

•  La recirculación. 
•  El reúso. 
•  La reducción del consumo.

Los datos se ven reflejados en la siguiente gráfica:



Entendemos por Seguridad Laboral al conjunto de 
actuaciones dirigidas a la identificación y evaluación 
de los factores de riesgo que intervienen en los 
accidentes de trabajo, y al control de sus posibles 
consecuencias.

En la industria química trabajamos arduamente en 
conseguir un ambiente seguro e idóneo para que 
nuestros trabajadores se puedan desarrollar de la 
mejor forma en todos los ámbitos posibles.

Índice de gravedad

Durante el año 2020 el índice obtuvo un valor de 5.07, este nos da una idea del nivel de seguridad que implementan 
nuestras empresas socias para prevenir cualquier daño que ocurriese a sus trabajadores. 

Número de accidentes reportados al IMSS (CC)

En total fueron 136 los accidentes reportados por nuestros socios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Referente a este tema decidimos reportar los siguientes 
indicadores:

Índice de frecuencia (casos totales e incapacitantes)

Nuestros socios reportaron que el número de accidentes 
promedio que ocurrieron a lo largo de este periodo, fueron 
poco más de dos (2.16) por cada millón de horas-hombre 
expuesto al riesgo, mientras que de casos incapacitantes se 
obtuvieron 1.93 por el mismo tiempo de horas-hombre 
expuestos, este último incluye incapacidad permanente y 
temporal generada en el año. 

-  Seguridad e Higiene -       

Índice de Frecuencia

1.93

2.16

Casos
Totales

Casos
Incapacitantes

Número de accidentes que causaron incapacidad ante el 
IMSS (CC)

Del total anterior, 125 de los accidentes reportados al 
IMSS, fueron valorados como incapacitantes. 

Número de fatalidades/defunciones (CC)

En el periodo que abarca el año 2020, solamente hubo una lamentable defunción por parte de un miembro de la 
industria química nacional. 

Número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos (CC)

Nuestros socios reportaron que el número de trabajadores expuestos a los riesgos es de 17,383, durante las actividades 
del sector químico realizadas en el año 2020.  

Número de casos de enfermedades ocupacionales detectadas en el periodo (CC)

Durante el periodo fueron detectados 6 casos de enfermedades ocupacionales. 

Número de casos de enfermedades de trabajo relacionadas a sustancias químicas detectadas en el periodo (CC)
Solamente dos enfermedades de trabajo relacionadas a sustancias químicas fueron detectadas durante el periodo del año 
2020.

-  Recursos Humanos -

Los empleados, trabajadores y colaboradores son quienes conforman lo que se conoce como recursos humanos de una 
entidad, es decir, el capital humano de una organización.
 
En la Asociación somos fieles creyentes que la sostenibilidad de la industria química empieza en cada uno de sus 
colaboradores, por lo que una correcta gestión de este capital nos impulsará a alcanzar las metas establecidas en los 
criterios de sostenibilidad dentro de nuestro sector.
 



Se informa la siguiente información con respecto a esta área temática:

Empleo

El número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
observó una disminución anual de 3.2%, la primera contracción anual desde el 2009, lo 
anterior debido a la pandemia actual causada por el COVID-19. 

Personal ocupado en la industria química

Se tuvieron los siguientes datos, relacionados al personal ocupado en la industria en el año 
2020: Salarios mínimos en la industria química

La industria química es un sector competitivo económicamente, para reflejar este hecho, se hizo un análisis entre el 
salario mínimo general nacional y los establecidos en la industria química, como se muestra a continuación en la 
siguiente gráfica:

Del total de empleados, indicar el porcentaje de mujeres
y hombres, empleados/contratistas

En la Asociación Nacional de la Industria Química buscamos que exista una equidad de género 
en la fuerza laboral de todos nuestros socios, por lo cual decidimos reportar la siguiente 
información sobre este indicador: 

Sueldos y salarios

Se registraron incrementos a los sueldos en 3.70%, por otra parte, se registró un incremento 
salarial de 3.90%, durante el periodo analizado. 

Obreros Empleados Total

Personal Ocupado en la
Industria Química

13,692

48,175

34,483

General Industria Química Industria Química
Sector Petroquímico

Salario Mínimo

$238,32

$348,34

$123,22

2020 
Sueldos  3.70  
Salarios  3.90  
Inflación  3.15  



Del total de empleados, indicar cuántos cuentan
con capacidades distintas, empleados/contratistas

Todos somos diferentes en un sentido o en otro y contamos con capacidades diferentes. Lo que nos enriquece como 
sector son esas diferencias, y por lo anterior es importante incluir en nuestras empresas socias personas con 
capacidades diferentes.

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de trabajadores en el sector químico que cuentan con capacidades 
distintas y actualmente se encuentran laborando. 

Del total de empleados, indicar cuántos son de comunidad vecina (no más de 10 km del centro de trabajo) (CC) 
empleados/contratistas

La inversión a comunidades locales es de suma importancia para que pueda existir una convivencia armónica entre la 
comunidad y el sector químico. Tomando en cuenta lo anterior decidimos reportar lo siguiente: 

Tasa de rotación de contrataciones con empleados (CC)

La tasa de rotación de contratación de empleados dentro del sector químico es de 5.75%, 
en el año 2020. 

Empleados con
Capacidades Distintas

14

75

Empleados Contratistas

Empleados con
Capacidades Distintas

14

75

Empleados Contratistas

Empleados Contratistas

16%

84%
77%

23%

Mujeres Hombres

% De Mujeres y Hombres
Empleados en la Industria Química

Empleados Pertenecientes
a Comunidades Vecinales

Empleados Contratistas

8,530

5,167



A continuación, se muestran los compromisos adoptados por la Industria Química y que se reflejan en este Primer 
Informe de Sostenibilidad de la Industria Química: 

•  Tener una visión holística para abordar los temas de sostenibilidad acorde al enfoque de los ODS de la ONU 
     y las características de la industria química.

•  Conservar y proteger al medio ambiente apoyando esfuerzos para reducir y gestionar mejor los recursos y los 
    residuos de cualquier índole, que pudieran ser depositados en los cuerpos de agua, en la atmósfera y en los 
    suelos.

•  Garantizar la seguridad de nuestros empleados, las comunidades donde operamos y distribuimos nuestros 
    productos.

•  Mejorar la calidad de vida de las personas en nuestro país a través de la promoción de tecnologías y productos 
    que mejoren su salud, aseguren su alimentación y brinden una vivienda segura.

•  Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la fabricación y uso de nuestros productos, apoyando 
    y cumpliendo las metas nacionales. 

•  Cumplir de forma cabal todas las disposiciones legales aplicables a nuestras actividades productivas. 

•  Elaborar productos suficientes y asequibles para la población, además del abastecimiento puntual de materias 
    primas a clientes.

•  Promover las innovaciones en el diseño de productos, la reutilización, el reciclaje, extendiendo la vida útil de 
    productos contribuyendo así a los principios de la economía circular

•  Empoderar a las personas de las comunidades para mejorar el manejo de químicos y disminuir sus riesgos.

•  Seguimiento de nuestro progreso a través de métricas que nos permitan mejorar nuestros esfuerzos de manera 
    continua, así como, establecer una estrategia innovadora en la aplicación de prácticas más sostenibles.

•  Atender las preocupaciones y los temas de interés para nuestra membresía, inversionistas y demás partes 
    interesadas del sector químico. 

Compromisos
De La Industria Química



-  Glosario -

Capacidad Instalada

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción, que se 
puede lograr durante un período determinado. (Observatorio Económico Social, 2015)

Desarrollo Sostenible

Aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin comprometer 
las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras. (WCED, 1987)

Economía Circular

La economía circular es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de 
que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo 
momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. (Ellen MacArthur Foundation, 
2015)

Enfermedades Ocupacionales

Aquellas contraídas por el trabajo o la exposición a ambientes laborales inadecuados, así como 
aquellas causadas por elementos o condiciones generados en el medio ambiente de trabajo. 
(Acceso a la Justicia, s/f)

Gases de Efecto Invernadero (GEI)

A los gases que atrapan el calor en la atmósfera se les llama gases de efecto invernadero. (EPA, 
2017)

Índice de Frecuencia 

El índice de frecuencia es el número de accidentes de trabajo tanto incapacitantes como no 
incapacitantes que provocan lesiones y que ocurren por cada millón de horas-hombre 
expuestas al riesgo en el periodo de un año.  

Índice de Gravedad

El índice de gravedad es el total de días perdidos por cada millón de horas-hombre trabajadas de exposición al riesgo en 
el periodo anual. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los 
Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. (PNUD, 2015)

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Es una organización internacional fundada en 1945, comprometida a mantener la paz y la seguridad internacional, 
fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los 
Derechos Humanos. (ONU, 2021)

Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país, durante un tiempo definido. (SE, 2012)

Registro Nacional de Emisiones (RENE)

El Registro Nacional de Emisiones (RENE) y su Reglamento, que permiten compilar la información necesaria en materia 
de emisión de Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI) de los diferentes sectores productivos del país. (GOB, 
2021)

Tasa de Rotación

La rotación de personal es el retiro voluntario e involuntario permanente de una organización. (Piantini, et al., 2011)
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