
Subsecretaría de Regulación Ambiental
Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire

SEMARNAT pone a su disposición los siguientes enlaces, herramientas y material de
ayuda a fin de facilitar el llenado de la Cédula de Operación Anual. Para consultar
cada documento haga clic sobre el enlace que correspondiente.

Enlaces

 Registro Nacional de Emisiones (RENE) para el reporte de compuestos y gases  
de efecto invernadero

 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC)  
 NOM-165-SEMARNAT-2013, lista de sustancias sujetas a reporte para el RETC    

Herramientas de ayuda

 Guías rápidas COAWeb  
 Formato e instructivo de la Cédula de Operación Anual (DOF 14/08/2015)

pdf word
 Ayuda del NRA  
 Guía para el cambio de razón social en el trámite COA  
 Guías para la elaboración de la COA de los sectores de jurisdicción federal en  

materia de atmósfera
 Criterios para reportar sección 3  
 Omisiones que no permiten avanzar en el llenado COA  
 Herramienta para la estimación de emisiones y transferencias a reportar en la  

COA
 Herramienta de validación de archivos CSV Acopio sección 4.3  
 Herramienta de validación de archivos CVS Manejo sección 4.3  
 Herramienta de validación de archivos CVS Recolección y Transporte sección  

4.3

Factores de emisión

 AP42: Compilación de factores de emisión al aire  
 Manual de uso del AP42  
 Técnicas de estimación de emisiones del National Pollutant Inventory (NPI) de  

Australia
 Instrumental  Normalizado  para  la  Identificación  y  Cuantificación  de  

Liberaciones de Dioxinas y Furanos del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente

 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

http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guias/guia_nra.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/docs/from_old_website/documents/guidance/toolkit/sp/Toolkit_2005es.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/docs/from_old_website/documents/guidance/toolkit/sp/Toolkit_2005es.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/docs/from_old_website/documents/guidance/toolkit/sp/Toolkit_2005es.pdf
http://www.npi.gov.au/reporting/industry-reporting-materials/emission-estimation-technique-manuals
http://www.npi.gov.au/reporting/industry-reporting-materials/emission-estimation-technique-manuals
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/dwnld/ap42.zip
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/dwnld/valida_seccion4_3csv_Recoleccion_Transporte.zip
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/dwnld/valida_seccion4_3csv_Recoleccion_Transporte.zip
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/dwnld/valida_seccion4_3csv_Manejo.zip
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/dwnld/valida_Seccion4_3csv_Acopio.zip
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/dwnld/estimacion_emisiones.zip
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/dwnld/estimacion_emisiones.zip
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guiones/Omisiones.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guiones/criterios_reporte_emi-trns.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guias/guias.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guias/guias.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guias/guia_cambio_razon_social_coa.pdf
http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5404073
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guiones/fmtocoa2015.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/guiones/guias_rapidas_coaweb.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3231.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-de-emisiones-y-transferencia-de-contaminantes-retc
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene

