
ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN, A.C.

Presenta:

Servicios del Organismo 
Validador/Verificador de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero



¿Qué hace un OVV?

En términos generales y de manera conservadora podemos definir a la
verificación como el proceso de revisión y evaluación aplicado a los reportes de
emisión o reducción de Gases de Efecto Invernadero de conformidad con los
requisitos aplicables.

Por otra parte, la validación puede ser definida como la evaluación de un
escenario o proyección futura respecto a los resultados esperados como
consecuencia de la implementación de una medida o proyecto de mitigación al
cambio climático.

Verificamos lo 
ocurrido

Validamos lo que 
está por suceder



Partes involucradas



Ventajas de la verificación

Incrementa al interior de la empresa, el grado de confianza sobre información que
sirve para el establecimiento de objetivos;

Permite desarrollar capacidades para atender:

- El cumplimiento con la Ley General de Cambio Climático a través del Registro 
Nacional de Emisiones (arts. 87 al 90);

- Requerimientos comerciales de clientes (nacionales y extranjeros) que ya se 
encuentran estimando su huella de carbono y análisis de ciclo de vida;

- Mejorar el posicionamiento competitivo de la organización respecto de su 
cadena de valor (como cliente o proveedor).



Organismo Validador/Verificador OC-VV GEI ANCE

Organismo de Certificación para Verificar y/o Validar 
la Emisión de Gases de Efecto Invernadero,

acreditado por la ema a.c., con acreditación 

No. GEI 001/15
Actualización: 2019-11-29

No. PFPA-APR-OC-RENE-001/2017
Actualización: 2017-10-12

*Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura

ACREDITACIÓN

APROBACIÓN

Sector Industrial

Sector Energía

Sector Agropecuario

Sector Transporte

Sector Comercio y Servicios

Energía

Procesos Industriales

USCUSyS*

Comercio y Servicios

Transporte

Los sectores pertenecen a la acreditación y aprobación en el marco 
del Registro Nacional de Emisiones (RENE)



Organismo Validador/Verificador OC-VV GEI ANCE

Sector acreditado IA MD 14 V/V de proyectos

Organismo de Certificación para Verificar y/o Validar la Emisión de 
Gases de Efecto Invernadero,

acreditado por la ema a.c., con acreditación 

No. GEI 001/15
Actualización: 2019-11-29

Los sectores pertenecen a la acreditación y aprobación bajo 
esquemas voluntarios

Industrias 
energéticas

Distribución 
de energía

Demanda 
energética

Industrias 
manufactureras

Industria 
química

Construcción

Transporte

Minería / 
Producción 

mineral

Producción 
de metales

Emisiones 
fugitivas de 

combustibles
Emisiones 

fugitivas de la 
producción Uso de 

solventes

Captura de carbono 
y almacenaje de CO2

en formaciones 
geológicas

No. PFPA-APR-OC-RENE-001/2017
Actualización: 2017-10-12



Sector Industrial

Sector Energía

201 Reportes de Inventarios de Emisiones de GEI

2011-2020Experiencia 

8 Reportes de Reducción de Emisiones de GEI



Sector Industrial

Sector Energía

2011-2020Experiencia 

201 Reportes de Inventarios de Emisiones de GEI

8 Reportes de Reducción de Emisiones de GEI



2011-2020Experiencia 

Sector Agropecuario

Sector Transporte

Sector Comercio

201 Reportes de Inventarios de Emisiones de GEI

8 Reportes de Reducción de Emisiones de GEI



Emisiones totales verificadas 2011 – actual (t CO2e)

2011-2020Experiencia 
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Metodología y estándares 

• Protocolo GEI: Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte;

• NMX-SAA-14064-1-IMNC-2007; 

• Carbon Disclosure Project (CDP); y

• Cement Sustainability Initiative (CSI). 

• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del 
Registro Nacional de Emisiones (RENE);



Proceso de 
Verificación ANCE

• Organismo Validador/Verificador 
OC-VV GEI ANCE

• Experiencia
• Proceso de Verificación 



Proceso de Verificación 

El Proceso de Verificación hace referencia a un servicio en el marco del Registro Nacional de Emisiones, sin embargo,
bajo esquemas voluntarios la figura de “SEMARNAT” no interviene en el proceso del servicio.



Proceso de Verificación 

Plan de 

Muestreo

ANCE

Aviso a la Secretaría: 
verificacion.rene@semarnat.com

Tiempo de respuesta: 5 días hábiles*

Contenido:
Datos genéricos de OC OVV GEI ANCE
Datos genéricos del ESR
Equipo de verificación
Otros servicios
Declaratoria de conflicto de interés

coi.rene@semarnat.com

*Criterios para la verificación de los reportes de Emisiones de
Compuestos y Gases de Efecto Invernadero en el marco del Registro
Nacional de Emisiones.

El Proceso de Verificación hace referencia a un servicio en el marco del Registro Nacional de Emisiones, sin embargo, bajo esquemas voluntarios el análisis
de conflicto de interés se lleva a cabo de manera interna, y el plan de verificación no se le da a conocer a la Secretaría.

mailto:Verificacion.rene@semarnat.com
mailto:coi.rene@semarnat.com


Proceso de Verificación 

Plan de 

Muestreo

ANCE

*Constancia de Recepción de COA WEB

Evidencia de llenado de apartado VI. de COA Web

Reporte de Emisiones directas e indirectas, desagregada para cada instalación:

-Categorización de las fuentes y sumideros de GEI identificados,
-Metodología de cálculo (referencia y descripción detallada),
-Factores de emisión (referencia, documentación).
-Datos de actividad (documentación de la recopilación de la información)
-Consumos de combustible y de electricidad
-Cálculo de las toneladas de CO2 equivalente
-Supuestos aplicados / consideraciones.

Memoria de Cálculo

Procedimientos de gestión de la información sobre GEI:
-Responsable de la recopilación de información.
-Revisiones rutinarias y coherentes que aseguren la cobertura

y exactitud de las emisiones.
-Etc.



Proceso de Verificación 

Plan de 

Muestreo

ANCE

El ESR cuenta con 7 días hábiles para la revisión del “Borrador del
dictamen de Informe de Verificación” antes de proceder a las firmas.



Datos de contacto

Lesly Andrea Ortega Santillán
Gerente de Sustentabilidad
lesly.ortega@ance.org.mx

57 47 45 50 Ext. 4666

Gabriela Estefani Lara Alvarado 
Especialista Sr. del Organismo Validador/Verificador

gabriela.lara@ance.org.mx
57 47 45 50 Ext. 4671

Especialistas del OVV
57 47 45 50 Ext. 4671

Arturo Díaz Barroso
arturo.díaz@ance.org.mx

Marlene Cordova Bautista
marlene.cordova@ance.org.mx

Victor Hugo de la Cruz Rivas
victor.rivas@ance.org.mx

Excalibur Ernesto Acosta Miranda
excalibur.acosta@ance.org.mx

Janai Monserrat Hernández Contreras
janai.hernandez@ance.org.mx

Diana Alejandra González Robelo
diana.gonzalez@ance.org.mx
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