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Antecedentes

→ En el año 2012, se publica en México la Ley General del Cambio Climático (LGCC) que
establece:

Artículo 87 

Se deberá integrar un registro de
emisiones generadas por las fuentes
fijas y móviles de emisiones que se
identifiquen como sujetas a reporte.

Artículo 88 

Se determina la obligatoriedad para
las personas físicas y morales a
proporcionar la información, datos y
documentos necesarios sobre sus
emisiones directas e indirectas para
la integración del registro.



Antecedentes

• Para dar cumplimiento a la LGCC, el 28 de octubre de 2014 fue publicado en el DOF, el Reglamento de la Ley
General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones.

• En cuanto a Verificación del Inventario de Emisiones, el Reglamento establece:

Los Establecimientos Sujetos a Reporte
deberán, cada 3 años, adjuntar a la
información que presenten para su
integración al Registro, un Dictamen
de Verificación, expedido por un
Organismo acreditado y aprobado
para tales efectos.

Artículo 16 (RENE)

El Organismo aprobado y acreditado
para tales efectos revisará las
Emisiones del Establecimiento del
año inmediatamente anterior al del
reporte y emitirá el Dictamen de
Verificación, correspondiente.

Artículo 17

La Procuraduría podrá ejercer sus
facultades de inspección y vigilancia sobre
el Establecimiento Sujeto a Reporte, con el
objeto de asegurar la consistencia y
precisión de los reportes de éste, así como
la aplicación correcta de las metodologías
de medición, cálculo o estimación de
Emisiones.

Artículo 18



Acreditación y Aprobación

• La Acreditación se realiza de acuerdo a la Ley
de Infraestructura de la Calidad para los
Organismos de Verificación (EMA).

• 13 organismos acreditados y aprobados.

Alcance de sectores acreditados:

Energía

Transporte

Industrial

Comercio y Servicios



Acreditación y Aprobación

• La aprobación para los Organismos de Verificación acreditatos es expedida por PROFEPA.



Calendario para la Entrega de Dictámenes de Verificación

Más de 
1,000,000 
Ton de CO2

eq.

• Inventario de 2019 a
Reportar en 2020

100,000.1 a 
999,999.99 
Ton de CO2

eq.

• Inventario de 2020 a
Reportar en 2021

25,000 a 
100,000.09 
Ton de CO2

eq. 

• Inventario de 2021 a
Reportar en 2022

Para RENE, la verificación es cada 3 años
según el umbral de emisiones del 1 de
Julio al 30 de Noviembre de cada año.

Para SCE, la verificación es anual para
emisores de más de 100,000 ton de CO2

entre el 1 de Enero y el 30 de Junio.

RENE: Registro Nacional de Emisiones
SCE: Sistema de Comercio de Emisiones



Confianza, Imparcialidad y Confidencialidad

La ANIQ desde hace más de 60 años ha brindado diferentes servicios a la industria química asociada, y 
sectores afines siempre con calidad, confiabilidad y profesionalismo. 

✓ No utiliza personal con un conflicto de intereses real o potencial.
✓ No verifica una declaración sobre los CyGEI si se han prestado servicios de consultoría a la

parte responsable que apoya la declaración sobre CyGEI .
✓ No verifica una declaración sobre los GEI si la existencia de una relación con quienes

proporcionaran los servicios de consultoría de CyGEI supone un riesgo inaceptable para la
imparcialidad.

✓ No verifica una declaración sobre CyGEI utilizando personal comprometido con quienes
proporcionaron los servicios de consultoría de CyGEI a la parte responsable que apoya la
declaración sobre CyGEI.

✓ No transfiere la responsabilidad de revisión y emisión de la declaración de verificación. 
✓ No ofrece productos o servicios que representen un riesgo para la imparcialidad. 
✓ No declara que la verificación de una declaración GEI sería más fácil, más rápida o menos 

cara si se usa un servicio de consultoría. 

Los verificadores y todo el personal involucrado
en el proceso tienen firmados convenios de
confidencialidad y de ética que brindan confianza
al cliente durante el desarrollo de la verificación.

En adición, la ANIQ cuenta con un 
Procedimiento de Apelaciones y Quejas 

disponible a solicitud del cliente. 

La ANIQ entiende la importancia de la imparcialidad como el pilar que asegura la
demostración de la medición de emisiones pertinentes, coherentes, exactas,
completas y transparentes, por lo que:



Procedimiento de Verificación

1
• Recepción y Revisión de la Solicitud del Servicio (Imparcialidad / Competencia)

2
• Análisis de Viabilidad (nivel de aseguramiento, materialidad, objetivos, criterios y alcance)

3
• Envío de Cotización

4
• Firma de Contrato de Prestación del Servicio

5
• Elaboración y entrega del Plan de Verificación / Análisis de Riesgos / Plan de Muestreo

6
• Realización de la Verificación (visita al sitio y solicitud de información)

7
• Preparación del Informe de Verificación (preliminar) 

8
• Emisión del Dictamen de Verificación (borrador)

9
• Revisión Técnica Independiente

10
• Emisión del Informe y Dictamen Final de Verificación
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De acuerdo a la 
complejidad del Inventario
y a la disponibilidad de la 
empresa

*



Procedimiento de Verificación: Solicitud y Aceptación del servicio

El proceso de verificación
comienza con su solicitud de
servicio. Pueden ser:

• Verificaciones voluntaria
• Para RENE
• Para SCE.

Continúa…



Procedimiento de Verificación: Previo a la visita a sitio
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* Continúa…

En caso de que la verificación sea
remota:

• El envío de COI a SEMARNAT
incluye un Acuerdo de verificación
remota y un Escrito Libre.

• El envío de información se hace
completamente de forma
electrónica.



Procedimiento de Verificación: Durante y posterior a la visita a sitio

En caso de que la verificación
sea remota:

• La visita a sitio se realiza de
forma remota mediante el
uso de TIC (Plataforma
Teams y Whatsapp).

• Previo a la visita a sitio, se
realiza una reunión de
prueba de conexión.

• Toda la documentación
generada debe referirse a la
modalidad ”remota”.



Relevancia

Definir 
claramente los 

limites del 
inventario de 

emisiones.

Integridad

Contabilizar la 
totalidad de las 

emisiones.

Consistencia

Posibilitar la 
comparación 
de los datos. 

Comparaciones 
significativas 
en el tiempo.

Precisión

Minimizar la 
incertidumbre.

Reducir el 
sesgo de la 

información.

Transparencia

Documentar 
los datos. 

Trazabilidad.

Principios de un Inventario de Emisiones de GEI



Datos de Contacto

Ulises X. López García:   ulopez@aniq.org.mx

Lorena Espinosa Martínez:       lespinosa@aniq.org.mx

Tel:  (55) 5230.5154

mailto:ulopez@aniq.org.mx
mailto:lespinosa@aniq.org.mx
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