
 
SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 

 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE NORMA MEXICANA 

 

 

PROY-NMX-AA-174-SCFI-2014 

 

 

 

QUE ESTABLECE ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE BIOENERGÉTICOS LÍQUIDOS DE ORIGEN 

VEGETAL  

 

TO ESTABLISH SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS FOR THE 
CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE 

PRODUCTION OF LIQUID BIOFUELS FROM VEGETABLE BIOMASS 

 

 



 
PROY-NMX-AA-174-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

 

PREFACIO: 

En la elaboración del presente Proyecto de Norma Mexicana participaron las 
siguientes dependencias, organizaciones e instituciones: 
 

 CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA 
Y MEDIO AMBIENTE, A.C.). 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
o Coordinación General de Cambio Climático y Desarrollo bajo en Carbono 
o Coordinación General de Crecimiento Verde. 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS  

 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.  
o Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. 

 

 RED MEXICANA DE BIOENERGÍA, A.C.  
 

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 

o Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles. 
o Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero  

 

 SECRETARÍA DE ENERGÍA  
o Dirección General de Sustentabilidad. 

 

 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
o Dirección General de Energía y Actividades Extractivas. 
o Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables. 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
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PROYECTO DE NORMA MEXICANA 
 

PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014. QUE ESTABLECE 
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LA PRODUCCIÓN DE 
BIOENERGÉTICOS LÍQUIDOS DE ORIGEN VEGETAL  

 
TO ESTABLISH SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS FOR THE 
CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE 

PRODUCTION OF LIQUID BIOFUELS FROM VEGETABLE BIOMASS 
 
0 INTRODUCCIÓN 

El tránsito hacia energías renovables emprendido por diversos países 
industrializados en los años recientes ha significado un auge a los 
biocombustibles, o bioenergéticos líquidos de origen vegetal, debido a que 
ofrecen potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. Sin 
embargo, su producción puede tener impactos ambientales positivos, neutros o 
negativos. 

El amplio rango de emisiones y los impactos ambientales que se pueden tener 
con los diferentes cultivos y métodos utilizados en la producción de 
bioenergéticos implica que si se considera de igual manera a todos los 
productores, se cometerá un error en la medida que unos ahorran emisiones 
de GEI, pero existirán otros que podrían incrementarlas. Por lo tanto, las 
ventajas de la producción de bioenergéticos no se capitalizarían en su totalidad 

En México, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos establece las 
bases para que en la producción de bioenergéticos no se realice el cambio de 
uso de suelo de forestal a agrícola, ni se expanda la frontera agrícola. Además 
establece disposiciones generales para asegurar que estos bioenergéticos se 
produzcan sustentablemente.  

En términos generales, la producción ambientalmente sustentable de 
bioenergéticos debe demostrar, considerando su ciclo de vida, una efectiva 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un balance 
energético positivo con respecto a las alternativas de combustibles fósiles. 
Deben evitarse los impactos sobre áreas de alto valor ambiental, la 
biodiversidad, las especies endémicas y amenazadas y la fertilidad de los 
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suelos. Asimismo, deben considerarse la conservación en cantidad y calidad de 
los recursos hídricos y la calidad del aire. 

La certificación es un instrumento de política que abre la posibilidad de evaluar 
la sustentabilidad de la producción de bioenergéticos provenientes de distintas 
fuentes y procesados con distintas técnicas y verificar su impacto. La 
certificación de la sustentabilidad asegura el uso de buenas prácticas 
ambientales, y comprueba la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Este Proyecto de Norma Mexicana busca establecer una certificación a nivel 
nacional para los bioenergéticos líquidos de origen vegetal cuyos procesos sean 
ambientalmente sustentables y será importante para ordenar a un mercado 
que se encuentra en crecimiento y para corregir la asimetría de información 
existente entre el consumidor y el productor sobre la sustentabilidad e 
impactos de los diferentes bienes ofertados en la economía. 

 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este Proyecto de Norma Mexicana tiene como objetivo establecer los requisitos 
y los criterios para obtener la certificación de sustentabilidad ambiental en la 
producción de bioenergéticos líquidos de origen vegetal. 

Este Proyecto de Norma Mexicana es de cumplimiento voluntario, aplicable en 
el territorio nacional y aplica a los interesados, ya sean personas físicas o 
morales, en la sustentabilidad de los procesos de producción de bioenergéticos 
líquidos de origen vegetal en las fases de producción de biomasa, transporte y 
su transformación industrial. 

 

2. REFERENCIAS 

NOM-001-SEMARNAT–1996, Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en agua y bienes nacionales. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de enero de 1997. 

NOM-021-SEMARNAT-2000, Que establece las especificaciones de fertilidad, 
salinidad y clasificación de suelos. Estudio, 
muestreo y análisis. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2002. 
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NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.  
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2010 

NMX-AA-143-SCFI-2008, Para la certificación del manejo sustentable de los 
bosques. Declaratoria de vigencia publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 08 de 
septiembre de 2008. 

 

3. DEFINICIONES 

Para los efectos de este Proyecto de Norma Mexicana se consideran las 
definiciones contenidas en la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos y su Reglamento, así como las siguientes: 

3.1. Análisis del ciclo de vida: metodología que recopila y evalúa las 
entradas, las salidas y los posibles impactos ambientales de un 
sistema del producto a través de su ciclo de vida. 

3.2. Balance de masa de producto: modelo de seguimiento en el cual 
el producto certificado no se separa y puede mezclarse con producto 
físico no certificado por este Proyecto de Norma Mexicana. La 
documentación asociada con el producto certificado diferencia 
claramente al producto certificado del que no lo es y puede seguirse 
cada lote, cantidad o consignación individual del producto certificado 
de manera separada en la documentación asociada al mismo. Los 
lotes, cantidades o consignaciones individuales del producto 
certificado pueden unirse en la documentación asociada tan pronto 
como el seguimiento de los atributos diferenciadores no sea más 
necesario. La documentación asociada se refiere a la mezcla de lotes 
o cantidades o consignaciones de producto físico certificado.  

3.3. Bioenergéticos líquidos de origen vegetal: Bioenergéticos en 
estado físico líquido a presión y temperatura les (PTN), obtenidos a 
partir de biomasa proveniente de materia orgánica vegetal. 

3.4. Biomasa de origen vegetal: productos y residuos de origen 
biológico provenientes de cultivos agrícolas, aprovechamientos 
forestales y de  industrias relacionadas. 

3.5. Cadena de Custodia: ruta tomada por materias primas, materiales 
procesados, productos terminados y co-productos desde el sitio de 
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cosecha del cultivo hasta el usuario, a través de cada etapa de 
procesado, transformación, manufactura, almacenamiento y 
transporte a lo largo de la cadena de suministro, donde el progreso 
hacia la nueva etapa de la cadena de suministro involucra un cambio 
en el control físico y legal de los materiales o productos. 

3.6. Calidad del suelo: es la capacidad de un suelo de desempeñar 
funciones que son esenciales al ser humano y al ambiente. Las 
funciones son: (1) sostener la actividad, diversidad y productividad 
biológica; (2) regular flujos de agua y solutos; (3) filtrar, amortiguar, 
degradar, inmovilizar y detoxificar sustancias orgánicas e inorgánicas 
de origen agrícola, industrial, municipal y atmosférica; (4) almacenar 
y reciclar nutrientes y otros elementos en la biósfera terrestre. Para 
determinar la calidad del suelo se utilizan indicadores físicos, 
químicos y biológicos. 

3.7. Certificación: procedimiento por el cual se asegura el cumplimiento 
de las especificaciones y los requisitos establecidos en este Proyecto 
de Norma por parte de la Operación que se encuentra ligada 
directamente a uno o más sitios. 

3.8. Ciclo de vida: para los fines de este Proyecto de Norma, etapas 
consecutivas e interrelacionadas de un bioenergético líquido de 
origen vegetal desde la producción de biomasa, el procesamiento de 
la misma y su transportación, hasta la entrega al comprador.  

3.9. Cliente: persona física o moral que recibe los controles físico y legal 
de biomasa/productos intermedios/bioenergéticos por medio de la 
documentación de producto. 

3.10. Condicionamiento: se refiere al condicionamiento de la certificación 
de una Operación debido al incumplimiento temporal de algun 
indicadordel tipo A originalmente aprobado, durante la vigencia del 
Certificado. 

3.11. Coproducto: cualquier producto de entre dos o más productos 
provenientes del mismo proceso productivo cuanto tienen un alto 
valor de venta. La definición de co-producto implica la utilización 
directa o comercialización. 

3.12. Criterios de sustentabilidad: elementos de juicio que permite a la 
Persona Acreditada constatar la sustentabilidad de una Operación 
productiva.  

3.13. Descripción de producto: toda información necesaria para el que 
recibe el control legal/físico (cliente) para diferenciar un producto 
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certificado en particular de otros productos certificados y no 
certificados.  

3.14. Dióxido de Carbono Equivalente (CO2e): Es la unidad de 
medición usada para indicar el potencial de calentamiento global de 
cada uno de los gases de efecto invernadero, en comparación con el 
dióxido de carbono (CO2). Los gases de efecto invernadero distintos 
del CO2 son convertidos a su valor de CO2 equivalente (CO2eq) 
multiplicando la masa del gas en cuestión por su potencial de 
calentamiento global. 

3.15. Documentación de producto: documento que incluye la 
descripción del producto, usada para identificar únicamente al 
producto en la adquisición, manejo y traspaso de un producto 
certificado en un modelo de seguimiento de cadena de custodia.  

3.16. Gases de Efecto Invernadero (GEI): Para los efectos de este 
Proyecto de Norma, son el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el  
Dióxido de Carbono (CO2 ). 

3.17. Grupo de producto: un grupo de productos especificado por el 
Operador que comparte características básicas y entonces pueden 
agruparse con la finalidad de controlar la cadena de custodia. 

3.18. Índice de Rendimiento Energético (IRE): la relación numérica 
entre la energía obtenida de un bioenergético y la energía consumida 
en su ciclo de vida, hasta su entrega en la planta de mezclado.   

3.19. Indicadores de sustentabilidad: mediciones, pruebas o 
comprobaciones que permiten verificar el cumplimiento de los 
criterios de sustentabilidad.  

3.20. Interesado: personas, grupos, u organizaciones que están directa o 
indirectamente afectadas o pueden afectar una actividad y también 
personas u organizaciones que tienen preocupaciones sobre la 
actividad o que podrían ser agentes responsables. 

3.21. Intermediario: aquél que maneja lotes de Biomasa/Productos 
intermedios/Bioenergético y mantiene la identificación de los lotes 
por medio de la documentación original y vigente de los productos de 
Operaciones certificadas por separado de la Documentación de 
productos de Operaciones no sustentables (no certificadas) durante 
los procesos de almacenamiento, acarreo u otra actividad 
intermediaria entre los Operadores de bioenergéticos. Las emisiones 
de CO2e del Intermediario, se contabilizan al siguiente Operador a 
quien transfiere el control físico y legal. 



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

6/81 
 

 

3.22. LPDB: Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

3.23. Manejo de producto certificado: incluye cualquiera y todos los 
aspectos del transporte, almacenamiento, procesado, conversión, 
transformación, alteración, manipulación y cualquier otro que 
controla directa o indirectamente, legalmente y físicamente al 
producto certificado.  

3.24. Mejor Tecnología Disponible (MTD): La última etapa de evolución 
de procesos, instalaciones o métodos de operación que indican la 
idoneidad práctica de una medida específica para limitar las 
descargas, emisiones y desechos. 

3.25. Mezcla de producto: mezcla de diferentes lotes de producto, que 
pueden estar certificados o no 

3.26. Mezclador: Operador que realiza la mezcla final de bioenergéticos 
líquidos de origen vegetal y mantiene la identificación de los lotes por 
medio de la documentación original vigente de los productos 
certificados, por separado de la documentación de productos no 
certificados. 

3.27. Modelo de seguimiento: método usado para dar seguimiento al 
producto certificado a través de la cadena de custodia. Para efectos 
de este Proyecto de Norma se considera válido el modelo de Balance 
de Masa de producto. 

3.28. Operación: actividad de producción, almacenamiento, 
transformación y/o mezclado realizada por persona física o moral, en 
predio(s) identificado(s) por sus coordenadas poligonales. 

3.29. Operador: persona física o moral categorizada como productor de 
biomasa,  procesador de biomasa, productor de bioenergéticos y 
mezclador. 

3.30. Paso interno de proceso: todos los pasos bajo el alcance y control 
del Operador donde el producto se maneja y donde uno o más 
características del producto puede/podría ser cambiado (ej. 
Transporte, almacenamiento, procesado, conversión, transformación, 
cambio de tipo de producto, mezclado con otro producto, cambio de 
modelo de seguimiento por cadena de custodia, etc.) 

3.31. Persona Acreditada: Los organismos de certificación, laboratorios 
de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación 
reconocidos por una entidad de acreditación para la evaluación de la 
conformidad de este Proyecto de Norma Mexicana. 
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3.32. Principios de sustentabilidad: preceptos generales en los que se 
basa la evaluación de sustentabilidad. Son enunciados y numerados 
de 1 a 9 en el Capítulo 4 y en el APÉNDICE NORMATIVO A de este 
Proyecto de Norma. 

3.33. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC): la 
determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales 
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas 
internacionales u otras especificaciones, prescripciones o 
características. Comprende, entre otros, los procedimientos de 
muestreo, prueba, calibración, y verificación. 

3.34. Procuraduría: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

3.35. Productos intermedios: salida de un proceso de producción 
unitario que constituye una entrada de otros procesos unitarios y que 
requiere una transformación adicional para  convertirse en 
bioenergético.  

3.36. Programa de Acciones de Mejora (PAM): programa de 
actividades formulado por un Operador para asegurar o incrementar 
el grado de cumplimiento de los criterios de sustentabilidad en sus 
Operaciones, que será verificado por medio de auditorías de progreso  

3.37. Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS): Plan de actividades 
formulado por el Operador u Operadores para prevenir, mitigar y en 
lo posible revertir los impactos ambientales y sociales que genere la 
etapa de producción de bioenergéticos, con los contenidos 
especificados en el APÉNDICE NORMATIVO B de este Proyecto de 
Norma.  

3.38. Reducción neta de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI): la diferencia entre las emisiones totales generadas en el ciclo 
de vida de un bioenergético y las emisiones totales del combustible 
fósil que substituye.  

3.39. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3.40. Sitio: una unidad operacional de un Operador participante, que es 
geográfica y funcionalmente distinta de otras unidades el mismo 
Operador participante. 

3.41. Suspensión: invalidación temporal de la certificación de toda o parte 
del alcance específico de la certificación. 

3.42. Titular: Responsable de una Operación de bioenergéticos. 
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3.43. Traspaso del producto certificado: incluye cualquiera de los 
aspectos de comercio, suministro, venta, promoción, publicidad, 
distribución, despacho, hacer disponible, manejo o de otra manera 
pasar el control legal y físico del producto certificado. El momento del 
traspaso del producto certificado se refiere a la fecha cuando se 
transfiere el control físico y legal al cliente. 

3.44. Verificación: La constatación ocular, comprobación mediante 
muestreos o mediciones, pruebas de laboratorio y examen de 
documentos que se realizan para evaluar la conformidad. 

 

4. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

Para obtener el certificado de sustentabilidad en la producción de 
bioenergéticos líquidos de origen vegetal, conforme a este Proyecto de Norma, 
los Operadores deben cumplir con lo dispuesto en las Disposiciones Generales, 
así como lo establecido en los Principios y Criterios de sustentabilidad, a través 
de los indicadores que son aplicables a cada etapa o tipo de Operador.  

4.1. Disposiciones generales  
4.1.1. No se certifican Operaciones de bioenergéticos que provengan 

de predios con cambio de uso de suelo de terrenos forestales 
a cualquier otro uso. 

4.1.2. Este Proyecto de Norma considera cuatro tipos de Operadores 
o etapas en la producción de bioenergéticos líquidos de origen 
vegetal:  

1. Producción de biomasa;  
2. Procesamiento de biomasa;  
3. Producción de bioenergético.  
4. Mezclador de bioenergético. 

4.1.3. La biomasa vegetal considerada en este Proyecto de Norma 
proviene de cultivos agrícolas y/o forestales así como residuos 
agrícolas y/o forestales y/o foresto-industriales y/o residuos 
orgánicos urbanos de origen vegetal. Se puede obtener la 
certificación para cada etapa u Operación, o bien como 
proceso integrado que incluye todas las etapas. El 
cumplimiento de los requisitos de este Proyecto de Norma 
Mexicana es de carácter individual para cada etapa de la 
Operación, y será verificado por la Persona Acreditada.  

4.1.4. La producción de biomasa forestal que haya sido certificada 
con la NMX-AA-143-SCFI, podrá lograr la certificación si 
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cumple los principios y criterios adicionales incluidos en este 
proyecto de Norma. 

4.1.5. Para obtener el certificado de Bioenergéticos líquidos 
sustentables, conforme a este Proyecto de Norma Mexicana, el 
Operador debe contar con un Plan de Manejo Ambiental y 
Social (PMAS), estructurado de acuerdo a las áreas 
temáticas establecidas en el APÉNDICE NORMATIVO B avalado 
por la Persona Acreditada.  

4.1.6. Los Operadores en las cuatro etapas de la producción de 
bioenergéticos contribuirán a la mitigación del cambio 
climático reduciendo significativamente las emisiones de GEI 
en el ciclo de vida del bioenergético en comparación con los 
combustibles fósiles. Para calcular las emisiones de cada etapa 
u  Operador, se aplicará lo establecido en el APÉNDICE 
NORMATIVO C.  

4.1.7. Las emisiones totales de GEI de una cadena productiva de 
bioenergéticos resultarán de la suma de emisiones de todos 
los Operadores involucrados.  

4.1.8. Las sumas de las cantidades de biomasa, productos 
intermedios y/o bioenergéticos certificados con nivel 
Sustentable o Sustentable Global, declaradas en las 
documentaciones de producto originales emitidas por el Titular 
de Operación, no pueden rebasar sus propias cantidades 
físicas de producto certificado de su sitio. Las cantidades serán 
contabilizadas para cada nivel de certificación por separado. 

4.1.9. Cuando en la producción de bioenergéticos se utilicen residuos 
y/o subproductos, los valores de reducción de gases de efecto 
invernadero, de índice de rendimiento energético y el 
cumplimiento de indicadores solamente se computará a partir 
del momento en que cobran carácter de materia prima de 
producción de bioenergéticos. 

4.1.10. Para la producción de bioenergéticos que proviene de residuos 
que de otra manera hubieran sido descompuestos al aire libre,  
incinerados o dispuestos de forma que se genere 
contaminación ambiental, su reducción de emisiones GEI  
computara al doble de lo que resulte como diferencia con el 
valor de referencia para los combustibles fósiles sustituidos. 

4.1.11. Con la excepción de la producción de biomasa, para emitir 
Certificado a una Operación, además de ser en sí misma 
sustentable dicha Operación, el Titular de la Operación deberá 
acreditar que al menos el 80% de las Operaciones inmediatas 
anteriores que la abastecen, tengan un Certificado de 
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sustentabilidad del mismo o superior nivel, de acuerdo a la 
información registrada en la base de datos de la Secretaría o 
al menos 80% de producto certificado acompañado por su 
documentación de producto original vigente o mediante 
prueba equivalente. 

4.1.12. En caso de integración vertical del proceso en una misma 
persona física o moral, la Persona Acreditada verificará todas 
las Operaciones o etapas involucradas y comprobará el 
cumplimiento de la sustentabilidad en cada etapa o tipo de 
Operación. En su caso, expedirá el nivel menor de certificación 
obtenido por alguno de los tipos de Operación, a favor de toda 
la Operación integrada verticalmente. 

4.1.13. En caso fortuito y fuerza mayor que afecte el cumplimiento de 
los indicadores en la producción de biomasa, el interesado 
deberá informar a la Persona Acreditada tal situación, 
integrando la documentación y evidencias correspondientes, 
asimismo, deberá presentar para su aprobación un Plan de 
Acción para la restauración del sistema productivo en un plazo 
de un año, en cuyo caso, en la producción de bioenergético se 
podrá utilizar biomasa no certificada en cantidad equivalente a 
aquella que se dejó de obtener por efecto del caso fortuito o 
fuerza mayor. 

4.1.14. La producción de bioenergéticos líquidos de origen vegetal 
debe tener un balance energético positivo; es decir, debe 
producir significativamente más energía de la que se consume 
en forma de energía no renovable en el ciclo de vida de su 
producción, por lo que en todas las etapas de las Operaciones 
debe cuidarse el uso y manejo de la energía. 

4.1.15. Este Proyecto de Norma considera dos niveles de certificación: 
4.1.15.1. Sustentable, para Operaciones que cumplen 

con los indicadores “A” del APÉNDICE NORMATIVO A 
y que mediante el análisis de ciclo de vida logran una 
reducción de emisiones de 35 a 50 % con respecto a 
los valores de referencia para combustibles fósiles y 
que alcanzan un índice de rendimiento energético de 
2 a 4. 

4.1.15.2. Sustentable Global, para Operaciones que 
cumplen con los indicadores “A” y el 80% de los 
indicadores “B” del APÉNDICE NORMATIVO A y que 
mediante el análisis de ciclo de vida logran una 
reducción de emisiones mayor al 50 % con respecto a 
los valores de referencia para combustibles fósiles y 
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que alcanzan un índice de rendimiento energético 
mayor a 4. 

4.1.16. Para el modelo de seguimiento de la Cadena de Custodia se 
aplicará el APÉNDICE NORMATIVO D.   

4.1.17. En las cadenas de custodia, las emisiones de CO2e generadas 
en las etapas intermedias, incluido el transporte, estarán a 
cargo del Operador que recibe (el Cliente) el control legal y 
físico de la Biomasa, Producto intermedio y/o Bioenergético. 

4.1.18. Con la excepción de los Operadores de producción de 
biomasa, cada Operador es responsable de verificar que sus 
proveedores cuenten con un certificado de sustentabilidad 
vigente en los términos de este Proyecto de Norma. 

4.1.19. El Operador se compromete a notificar a la Persona Acreditada 
los cambios de la Operación: tamaño, volumen, tecnología. 

 
4.2. Principios y Criterios de sustentabilidad 
Los principios que se consideran para la sustentabilidad en la producción de 
bioenergéticos líquidos de origen vegetal son los siguientes: 

Principio 1. Legalidad. Las Operaciones de bioenergéticos líquidos de 
origen vegetal, así como los participantes y titulares en todas las 
etapas de la Operación cumplen con el marco legal ambiental nacional 
e internacional vigente aplicable.  

Principio 2. Planeación, Monitoreo y Mejora Continua: Los 
Operadores relacionados con la producción de bioenergéticos, planean, 
implementan y mejoran sus actividades continuamente a través de un 
proceso de evaluación de impacto y manejo abierto y transparente así 
como de un análisis de viabilidad económica. 

Principio 3 Gases de Efecto Invernadero (GEI): las Operaciones 
de bioenergéticos contribuyen a la mitigación del cambio climático 
reduciendo significativamente las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero durante su ciclo de vida comparado con respecto a los 
combustibles fósiles. 

Principio 4. Conservación: Las Operaciones de bioenergéticos, 
implementan prácticas que revierten o impiden impactos negativos en 
la biodiversidad, los ecosistemas y los valores de conservación. 

Principio 5. Suelo: Las Operaciones de bioenergéticos, implementan 
prácticas que revierten la degradación del suelo y/o mantienen la 
calidad del suelo.  
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Principio 6. Agua: Las Operaciones de bioenergéticos, mantienen o 
mejoran la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 

Principio 7. Aire: Las Operaciones de bioenergéticos minimizan la 
contaminación del aire, a lo largo de su cadena de producción.  

Principio 8. Uso de tecnología e insumos y manejo de residuos: 
Las Operaciones de bioenergéticos usan tecnologías que maximizan la 
eficiencia productiva y el desempeño ambiental, y minimizan el riesgo 
de daños al ambiente y a las personas. 

Principio 9. Desarrollo y Bienestar Social. Las operaciones de 
bioenergéticos respetan los derechos de los trabajadores y ofrecen 
alternativas para el desarrollo de las comunidades. 

Los Principios y Criterios, al igual que los Indicadores que verifican y constatan 
su cumplimiento, se encuentran detallados en el APÉNDICE NORMATIVO A.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

5.1. Para obtener la certificación de sustentabilidad ambiental en la 
producción de bioenergéticos líquidos de origen vegetal con base en 
este Proyecto de Norma, los interesados deben realizar el siguiente 
Procedimiento.  

5.2. La Evaluación de la Conformidad del presente Proyecto de Norma, se 
realizará a petición de parte, por medio de una Persona Acreditada por 
una  Entidad de Acreditación y aprobada por la Procuraduría, de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

5.3. La Secretaría dará a conocer el listado de Personas Acreditadas y 
aprobadas a través de su Portal de Internet. 

5.4. El Titular interesado en certificar sus Operaciones conforme al presente 
Proyecto de Norma, debe presentar ante la Persona Acreditada de su 
elección: 

5.4.1. Solicitud en escrito libre que incluya nombre, denominación o 
razón social de la empresa y/o del predio, nombre y firma del 
Titular de la Operación, Tipo de tenencia del terreno 
(particular, ejidal, comunal, otro), Dirección y ubicación de su 
oficina principal, Datos complementarios de localización del 
solicitante (teléfono, correo electrónico). 

5.4.2. En su caso, Poder notarial del representante legal. 
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5.4.3. Declaración por escrito firmada por el Titular, en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad,  y cuando se 
encuentre obligado a ello, que se encuentra al corriente con 
las obligaciones fiscales establecidas en la legislación vigente. 

5.4.4. Copia de autorizaciones de carácter ambiental otorgadas para 
la Operación. 

5.4.5. Sólo cuando se refiera a tierras de uso común de ejidos o 
comunidades, copia del Acta de Asamblea General, en la cual 
quede manifiesto el acuerdo y la aceptación de realizar 
gestiones para obtener la certificación de sustentabilidad. El 
Acta de Asamblea estará refrendada por la mayoría absoluta, 
con nombre, firma original y Clave Única de Registro de 
Población (CURP), de los ejidatarios o comuneros.  

5.4.6. Carta en la que el Titular de la Operación acepta conocer y 
cumplir los términos de este Proyecto de Norma y a usar 
responsablemente el certificado. 

5.4.7. Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) para su 
revisión, análisis de viabilidad de ejecución y pertinencia, así 
como para el seguimiento de las acciones enfocadas al manejo 
de los impactos ambientales y la sustentabilidad.  

5.5. La Persona Acreditada evaluará el cumplimiento del presente Proyecto 
de Norma mediante la verificación de cumplimiento de los Principios, 
Criterios e Indicadores del APÉNDICE NORMATIVO A que le son 
aplicables al Operador o etapa de Operación. 

5.6. La Persona Acreditada visitará los predios donde se realiza la Operación 
de producción de biomasa en la época en la cual se puedan verificar los 
indicadores de campo y comprobará el cumplimiento del APÉNDICE 
NORMATIVO A. La información obtenida durante el proceso de 
certificación quedará en poder de la Persona Acreditada y deberá ser 
tratada de forma confidencial. 

5.7. La Persona Acreditada emitirá un dictamen basándose en las 
disposiciones generales y particulares de este Proyecto de Norma, así 
como en la verificación de los indicadores del APÉNDICE NORMATIVO 
A, habiendo realizado verificaciones oculares, mediciones, revisiones 
documentales y aplicado otros medios de verificación.  

5.8. La Persona Acreditada notificará por escrito al Titular de la Operación, 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la visita, el 
resultado del dictamen. El informe de la evaluación realizado contendrá 
el resultado de la evaluación de los Principios y Criterios e indicadores 
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de sustentabilidad, así como las recomendaciones de mejoras para el 
cumplimiento de lo establecido en este Proyecto de Norma.  

5.9. En caso de que el Titular se inconforme con el Dictamen de 
Conformidad podrá solicitar aclaraciones y descargos en los 30 días 
hábiles siguientes ante la Persona Acreditada, quien deberá responder 
de manera argumentada en un término no mayor a 15 días hábiles a 
alguna de las dos siguientes opciones: 

5.9.1. Negando el argumento reclamado, debidamente justificado, o 
5.9.2. Aceptando el argumento reclamado, y en su caso, reponiendo  

parcial o totalmente el Procedimiento para la Evaluación de la 
Conformidad con cargo de costos a la Persona Acreditada. 

La resolución negativa o positiva será entregada en original al 
interesado y en copia a la Secretaría. 

5.10. La Persona Acreditada entregará a la Secretaría 20 días hábiles 
después su verificación de la Operación una copia del Dictamen, con la 
siguiente información: 

5.10.1. Nombre y domicilio del Titular, Operación certificada, y en su 
caso, logotipo de la Operación 

5.10.2. Nivel de certificación propuesto 
5.10.3. Fecha de inicio y terminación de vigencia de la certificación 
5.10.4. Especificaciones del(os) predio(s) que incluye coordenadas de 

los polígonos territoriales vinculados a la Operación, 
superficies en hectáreas y volumen o producción anual de la 
Operación dictaminada. 

5.10.5. Argumentación que fundamenta el Dictamen emitido, 
considerando el grado de cumplimiento de los criterios de 
evaluación establecidos del APÉNDICE NORMATIVO A. 

5.10.6.  Nombre y Firma de la Persona Acreditada. 

5.11. La Persona Acreditada entregará al Titular el Certificado del nivel que 
corresponda de acuerdo a lo establecido en los numerales 5.7 y 5.8y el 
número de registro asignado. 

5.11.1. La Persona Acreditada tendrá un plazo máximo de 15 días 
naturales para emitir al Titular el Certificado. 

5.12. La Operación que obtenga la certificación “Sustentable” o 
“Sustentable Global” tendrá derecho a utilizar la denominación y el 
número de Certificado correspondiente en facturas, empaques y 
publicidad de la Operación certificada, por el tiempo establecido en el 
numeral 5.14. 



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

15/81 
 

 

5.12.1. Tanto la Persona Acreditada como la Secretaría, podrá 
verificar que el uso de los certificados se realice en la forma 
establecida en este Proyecto de Norma. 

5.12.2. En caso de que una persona física o moral utilice 
indebidamente el(os) Certificado(s), la Persona Acreditada 
iniciará, tan pronto tenga conocimiento, el procedimiento legal 
correspondiente. 

5.13. Criterios para otorgar el Certificado y su nivel.  

5.13.1. Para obtener el Certificado “Sustentable”  

5.13.1.1. Los productores y procesadores de biomasa deben acreditar el 
cumplimiento del 100 % de indicadores “A” que le son aplicables a su 
Operación. 

5.13.1.2. Los productores de bioenergéticos deben: 

a. Acreditar el cumplimiento del 100 % de indicadores “A” que le son 
aplicables a su Operación. 

b. Tener una reducción del 35 al 50 % de emisiones respecto a los 
valores de referencia de combustibles fósiles en todo el ciclo de vida.  

c. Tener un Índice de Rendimiento Energético de 2 a 4 evaluado para 
todo el ciclo de vida. 

5.13.2. Para obtener el Certificado “Sustentable Global”  

5.13.2.1. Los productores y procesadores de biomasa deben acreditar el 
cumplimiento del 100 % de indicadores “A” y el 80 % de indicadores “B” 
que le son aplicables a su Operación. 

5.13.2.2. Los productores de bioenergéticos deben: 

a. Acreditar el cumplimiento del 100 % de indicadores “A” y el 80 % de 
indicadores “B” que le son aplicables a su Operación. 

b. Tener una reducción mayor al 50 % de emisiones respecto a los 
valores de referencia de combustibles fósiles en todo el ciclo  de vida. 

c. Tener un Índice de Rendimiento Energético mayor a 4 evaluado para 
todo el ciclo de vida.  

5.14. La vigencia de los Certificados es de cuatro años. 

5.15. La Persona Acreditada realizará una visita bienal de verificación 
notificando al Titular con 10 días hábiles de anticipación, para verificar 
que cumple las Especificaciones y Requisitos establecidos en el numeral 
4 y el APÉNDICE NORMATIVO A del presente proyecto de  Norma, e 
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informará a la Secretaría en un plazo máximo de 30 días naturales si 
procede cancelar, suspender, mantener, o elevar el nivel del 
Certificado. En caso de que el Operador se inconforme aplicará el 
numeral 5.9. 

5.15.1. Para obtener y mantener el Certificado de una Operación de 
producción de Biomasa, el Titular de la Operación deberá 
acreditar con declaración por escrito firmada por él mismo, en 
la que manifieste bajo protesta de decir verdad que el 100% 
de cada lote de biomasa producida proviene de la Operación 
sustentable. Dicha declaración en original, debe acompañar al 
lote que ampara a lo largo de la cadena de custodia, y una 
copia la conservará en sus archivos. 

5.16. Los resultados de la evaluación de certificación o de verificación bienal 
se remitirán a la Secretaría en formato de hoja de cálculo con las 
siguientes columnas: 
5.16.1. Número de Certificado (en caso de no ser Operación nueva).  
5.16.2. Proceso reportado (certificación, verificación  bienal, 

renovación, suspensión, cancelación). 
5.16.3. Razón social de la Persona Acreditada. 
5.16.4. Razón social del Titular de la Operación. 
5.16.5. Tipo de certificado otorgado.  
5.16.6. Tipo de Operador (“productor de biomasa”; “procesador de 

biomasa”,  “productor de bioenergético” o “mezclador de 
bioenergético”). 

5.16.7. Fecha de emisión de la certificación más reciente. 
5.16.8. Fecha de inicio de utilización de la certificación por el 

Interesado. 
5.16.9. Fecha de verificación siguiente de validez de las condiciones 

de certificación. 
5.16.10. Fecha máxima de validez de la certificación. 
5.16.11. Teléfono del Titular. 
5.16.12. Correo electrónico del Titular. 
5.16.13. Cuando la verificación bienal del Operador con Certificado de  

“Sustentable”, demuestre que cumple con los indicadores del 
Grupo A y con el 80 % de los indicadores del Grupo B del 
APÉNDICE NORMATIVO A, la Persona Acreditada dictaminará e 
informará a la Secretaría que la Operación puede pasar del 
Certificado “Sustentable” al Certificado “Sustentable 
Global”. 

5.17. Renovación de Certificados 
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5.17.1. El Interesado en renovar el Certificado obtenido conforme al  
presente Proyecto de Norma, debe solicitarlo con un mínimo 
de 90 días naturales de anticipación a la fecha en que termine 
su vigencia, presentando ante la Persona Acreditada de su 
elección una solicitud de renovación, que contenga la 
información siguiente: 
5.17.1.1. Nombre, denominación o razón social del 

Titular de la Operación. 
5.17.1.2. En su caso, Poder notarial del representante 

legal. 
5.17.1.3. Fecha y datos de identificación de la 

Certificación que se pretende renovar 
5.17.1.4. En caso de tratarse de una Persona Acreditada 

diferente a la anterior, presentar copia de dictamen 
anterior y documentos de soporte. 

5.17.2. Para dictaminar sobre la renovación, la Persona Acreditada 
deberá verificar y revisar el cumplimiento de las 
especificaciones contenidas en el numeral 4 y del APÉNDICE 
NORMATIVO A del presente Proyecto de Norma y emitirá un 
dictamen siguiendo el procedimiento establecido en este 
Proyecto de Norma. En caso de que el Operador se inconforme 
aplicará el numeral 5.9. 

 
5.18. Condicionamiento, Suspensión y Cancelación de Certificados 

5.18.1. Cuando la Persona Acreditada constate, mediante la 
verificación, el incumplimiento de algún indicador 
originalmente aprobado, de los indicadores del Grupo A, 
procederá el condicionamiento de la certificación que posea la 
Operación y solicitará al Titular que presente un Programa de 
Acciones de Mejora (PAM) en un plazo máximo de 30 días 
hábiles a efecto de que la Persona Acreditada lo valore y en su 
caso otorgue su aprobación en un plazo máximo de 10 días 
hábiles. Aprobado dicho PAM, el Titular de la Operación 
contará con un plazo máximo hasta completar un año 
calendario a partir de la fecha de aprobación del PAM, para 
cumplir las acciones comprometidas. Dentro del plazo de 
vigencia de una certificación, solamente se podrá optar por el 
condicionamiento. 

5.18.2. En el caso de que el número de indicadores del Grupo A que 
no se cumplan alcance el 5 % de los indicadores a los que 
está obligada la Operación se procederá a la suspensión de la 
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certificación y la Persona Acreditada solicitará al Titular 
presente un Programa de Acciones de Mejora (PAM) en un 
plazo de 30 días hábiles para que la Persona Acreditada lo 
valore y en su caso otorgue la aprobación correspondiente en 
un plazo máximo de 10 días hábiles. Aprobado dicho PAM, el 
Titular de la Operación contará con un plazo máximo de hasta 
completar un año calendario a partir de la fecha de aprobación 
del PAM, para cumplir las acciones comprometidas. 

5.18.3. Después de un año calendario de la aprobación del PAM, la 
Persona Acreditada realizará una verificación de la Operación y 
emitirá un dictamen dentro de los siguientes 10 días hábiles, 
en el cual se especifique si la Operación cumplió con el PAM. 
En caso de ser satisfactoria la evaluación, se anulará el 
condicionamiento o la suspensión y confirmará el Certificado 
otorgado y podrá concluir el período de vigencia faltante del 
mismo.  

5.18.4. El Titular de la Operación puede solicitar una verificación a la 
Persona Acreditada antes del plazo para cumplimiento del 
PAM, para que se constate su cumplimiento, si así lo desea. 

5.18.5. La Persona Acreditada, con la información probatoria 
necesaria para emitir su dictamen de condicionamiento, 
suspensión o cancelación, en los términos establecidos por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, notificará por 
escrito al Interesado los argumentos de su resolución. En caso 
de que el Titular se inconforme aplicará el numeral 5.9. 

5.18.6. Cuando sea definitiva la cancelación de una certificación, la 
Persona Acreditada debe notificar a la Secretaría su decisión 
dentro de los siguientes 5 días hábiles. 

5.18.7. En caso de no seguir manteniendo requisitos del Certificado 
“Sustentable Global”, pero seguir cumpliendo los indicadores 
del Grupo A, procederá la cancelación del Certificado 
“Sustentable Global” y se sustituirá por el Certificado 
“Sustentable” por el tiempo de vigencia que haya quedado 
pendiente del último Certificado obtenido por la Operación.  

 
5.19 Publicación de información 
5.19.1. La Secretaría, considerando lo dispuesto en la Ley General de 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley 
General de Protección de Datos Personales podrá hacer pública 
la información relativa a la certificación de las operaciones de 
producción de bioenergéticos bajo los preceptos de este 
proyecto de Norma.  



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

19/81 
 

 

APÉNDICE NORMATIVO A. 

PRINCIPIOS, CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA 
SUSTENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÉTICOS 

LÍQUIDOS DE ORIGEN VEGETAL. 
 
Se verifican los siguientes principios con las listas detalladas de Indicadores 
para cada uno: 
 
 

Principio 
1 Legalidad 
2 Planeación, Monitoreo y Mejora continua 
3 Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
4 Conservación 
5 Suelo 
6 Agua 
7 Aire 
8 Uso de tecnología y manejo de residuos  
9 Desarrollo y Bienestar Social  

 
 

PRINCIPIO 1. LEGALIDAD. Las Operaciones de bioenergéticos líquidos de origen 
vegetal, así como los Operadores y Titulares cumplen con el marco legal 
aplicable.  
 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple:  
No 

cumple;  
No 

Aplica 
1.1. Los 
participantes 
en la 
Operación 
cumplen con 
los 
documentos 
necesarios 

Producción de 
biomasa 
 

A 1.1.1. Acta constitutiva, 
y/o Resolución 
presidencial y/o Título 
de propiedad o 
documento que 
acredite legal posesión 
del predio, en su caso, 
o Contrato de 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple:  
No 

cumple;  
No 

Aplica 
para 
acreditar el 
acceso legal 
y legítimo a 
la tierra. 

Arrendamiento o 
Contrato de Comodato 
debidamente registrado 
ante autoridad 
competente y en su 
caso poder notarial 
para el 
aprovechamiento 
forestal vigente. 

1.2. Los 
participantes 
en la 
Operación 
cumplen con 
el marco 
legal 
ambiental 
aplicable y 
está al 
corriente con 
sus 
obligaciones 
fiscales. 

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 
 
Mezclado de 
bioenergético 
 

A 1.2.1. Registro Federal de 
Causantes; en el caso 
de personas físicas, 
además su Cédula 
única de Registro 
Poblacional (CURP). 

 

A 1.2.2. Constancia de no 
adeudo fiscal expedida 
por la Autoridad 
correspondiente, en los 
casos que aplica.  

 

A 1.2.3. Evidencia física 
mediante inspección 
visual o evidencia 
documental 
(permisos, 
notificaciones, pagos 
de derecho, registros, 
otros) de 
cumplimiento a 
regulaciones y 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
ambientales 
aplicables a la 
Operación.  
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple:  
No 

cumple;  
No 

Aplica 
1.3. Los 
participantes 
en la 
Operación no 
tienen 
infracciones 
o delitos 
pendientes 
de solventar 
en materia  
ambiental, 
durante el 
año anterior 
y el año en 
que se 
solicita la 
certificación. 

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 
 
Mezclado de 
bioenergético 

A 1.3.1 Informes oficiales 
(federales, estatales o 
municipales) de no 
infracciones o delitos 
ambientales o 
Declaración, bajo 
protesta de decir 
verdad de no tener 
delitos contra el 
medio ambiente y la 
gestión ambiental sin 
solventar.  

 

 
 
PRINCIPIO 2. PLANEACIÓN, MONITOREO Y MEJORA CONTINUA: Las Operaciones 
de producción de bioenergéticos, planean, implementan y mejoran sus 
actividades continuamente a través de un proceso de evaluación de impactos y 
un plan de manejo, así como de un análisis de viabilidad económica. 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple; 
No 

Aplica 
2.1 El Operador 

(participa en 
o) cuenta con 
un Plan de 
Manejo 
Ambiental y 
Social (PMAS), 

Producción de 
biomasa 

Procesamiento 
de biomasa  

A 2.1.1 Documento de 
Evaluación de 
impactos y riesgos 
ambientales. 

 

A 2.1.2. Plan de Manejo 
Ambiental y Social 
(PMAS), con sus 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple; 
No 

Aplica 
basado en una 
evaluación de 
impactos y 
riesgos 
ambientales, y 
asegura la 
sustentabilida
d 
implementand
o acciones de  
mitigación de 
impactos, 
monitoreo y 
de evaluación. 

Producción de 
bioenergético 

Mezclado de 
bioenergético 

 

correspondientes 
programas de 
acuerdo a las 
características de la 
Operación. 

A 2.1.3. Informes 
anuales de 
implementación o 
Bitácora de 
avances de las 
acciones de 
prevención, 
mitigación, 
monitoreo y 
evaluación del 
PMAS. 

 

2.2. El Operador 
cuenta con (o 
participa en) 
un plan de 
negocios que 
refleje un 
compromiso 
con la 
viabilidad 
económica a 
largo plazo, 
considera 
costos e 
inversiones en 
manejo 
ambiental 
sustentable de 
su actividad. 

Producción de 
biomasa 

Procesamiento 
de biomasa  

Producción  
de 
bioenergético 

Mezclado de 
bioenergético 

A 2.2.1. Plan de Negocios 
de la Operación 
que apoye su 
viabilidad y con las 
previsiones 
económicas 
suficientes para 
financiar 
actividades que 
aseguren la 
sustentabilidad 
ambiental de su 
actividad.  

 

2.3. Los 
Operadores 

Producción de A 2.3.1. Sistema de 
archivos de sus 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple; 
No 

Aplica 
cuentan con 
un sistema 
funcional y 
verificable de 
archivos. 

biomasa 

Procesamiento 
de biomasa  

Producción de 
bioenergético 

Mezclado de 
bionergético 

registros, bitácoras 
y documentos de 
control de los 
procesos y de las 
entradas/salidas de 
biomasa, productos 
intermedios y 
bioenergéticos. 

A 2.3.2. Sistema de 
archivos con un 
mecanismo de 
identificación de 
documentos que 
permite la 
clasificación y 
ubicación 
inmediatas en 
archiveros, 
gavetas, cajas o en 
archivos digitales. 

 

A 2.3.3. Sistema de 
archivos que se 
conserva por cinco 
años y está 
disponible para ser 
verificado.  

 

2.4. Los 
Operadores 
cuentan con 
un sistema 
de 
inventarios 

Producción de 
biomasa  

Procesamiento 
de biomasa 

A 2.4.1.  Bitácora, que 
demuestra el 
cotejo periódico y 
correspondencia 
entre sí  de las 
existencias 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple; 
No 

Aplica 
que explica 
los 
movimientos 
y 
almacenamie
ntos de 
cantidades 
de biomasa, 
productos 
intermedios y 
bioenergético
s, así como 
de los 
insumos, 
coproductos 
y residuos. 

Producción de 
bioenergético 

Mezclado de 
bioenergético 

documentales con 
las físicas de 
productos 
existentes en los 
sitios de 
almacenamiento.  

A 2.4.2. Balances 
actualizados de 
biomasa, productos 
intermedios y de 
bioenergéticos, así 
como de los 
insumos, 
coproductos y 
residuos 
considerando las 
cantidades 
ingresadas y 
egresadas de los 
mismos. 

 

B 2.4.3. Evidencia de que 
el responsable de 
los inventarios ha 
sido capacitado 
para determinar 
cantidades de 
biomasa, productos 
intermedios, y 
bioenergéticos con 
precisión. 

 

A 2.4.4. Conciliaciones 
entre documentos 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple; 
No 

Aplica 
(remisiones, 
reembarques, 
comprobantes 
fiscales) y 
movimientos e 
inventarios físicos 
de biomasa, 
productos 
intermedios, y 
bioenergéticos. 

 

PRINCIPIO 3. REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): La 
producción de  bioenergéticos contribuye a la reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero durante su ciclo de vida con respecto a los 
combustibles fósiles. 
 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
3.1. Las emisiones 

de GEI están 
calculadas con 
metodologías y 
factores de 
emisión 
estandarizadas 
a nivel nacional 
y con datos 
actualizados 
procedentes de 
fuentes 
acreditables y 

Producción 
de biomasa 
 
Procesador 
de biomasa 
 
Producción 
de 
bioenergético 
 
Mezclado de 
bioenergético 
 

A 3.1.1. Evidencia 
documental de 
cálculo y/o 
validación a 
través de la 
Persona 
Acreditada, del 
balance de 
emisiones GEI de 
acuerdo a la 
metodología 
prevista en el 
APÉNDICE 
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se informan 
documentadam
ente a los 
siguientes 
Operadores en 
la secuencia 
productiva. 
 

NORMATIVO C 
durante la 
porción del ciclo 
de vida del 
bioenergético 
que le compete 
al Operador, 
considerando 
límites de su 
sistema de 
Operaciones. 

Producción 
de biomasa 
 
Procesador 
de biomasa 
 
Producción 
de 
bioenergético 
 
Mezclado de 
bioenergético 

A 3.1.2. Evidencia de la 
transferencia de 
documento de 
emisiones 
contabilizadas a 
los siguientes 
Operadores en la 
secuencia de 
producción de 
los 
bioenergéticos. 

 

 
 
PRINCIPIO 4. CONSERVACIÓN: Las Operaciones de bioenergéticos, implementan 
prácticas que revierten o impiden impactos negativos en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los valores de conservación. 
 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
4.1. Los valores 

de 
conservación 
de 
importancia 
local, regional 
o global en el 

Producción de 
biomasa 
 

A 4.1.1. Identificación y 
descripción 
documentada de 
áreas con valor 
ambiental de 
conservación local 
y regional, en el 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
área de 
Operación 
son 
identificados 
con precisión  
y  
mantenidos o 
mejorados. 

PMAS. 

A 4.1.2. Documento de 
Evaluación previa 
de impactos al 
inicio del proyecto 
y medidas de 
protección 
identificadas en el 
PMAS. 

 

A 4.1.3. Verificación de 
que la ubicación de 
las Operaciones de 
bioenergéticos 
coincide con lo 
señalado en la 
autorización de 
impacto ambiental 
o en la evaluación 
de impactos del 
PMAS respecto a 
los valores 
identificados de 
conservación.  

 

A 4.1.4 Acuerdos y 
compromisos a 
nivel local 
documentados 
para la protección 
de sitios cuando 
las Operaciones 
coinciden en zonas 
que involucran 
ecosistemas o 
recursos naturales 
con valores 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
culturales, 
religiosos y/o 
ceremoniales.   

A 4.1.5 No existe 
evidencia física y/o 
documental  de 
que en el sitio de 
Operaciones  hay 
caza, pesca, 
captura, 
envenenamiento o 
explotación de 
especies 
legalmente 
protegidas por la 
NOM-059-
SEMARNAT 

 

4.2. Se preservan  
los servicios 
ambientales.  

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergéticos 
 

A 4.2.1. Servicios 
ambientales de 
uso de la 
población local en 
el área de 
Operación, 
identificados con 
precisión en el 
PMAS. 

 

A 4.2.2. Medidas 
identificadas en el 
PMAS para 
preservar 
servicios 
ambientales que 
podrían afectarse 
por las 
Operaciones. 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
B 4.2.3. Verificación 

física y /o 
documental de la 
implementación 
de medidas que 
mantienen los 
servicios 
ambientales en el 
sitio de las 
Operaciones. 

 

4.3. Se 
delimitan, 
protegen, o 
crean zonas de 
amortiguamien
to. 

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergéticos 
 

A 4.3.1. Evidencia física 
de creación o 
mantenimiento de 
zonas de 
amortiguamiento 
para para evitar y, 
mitigar impactos 
negativos en 
valores de 
conservación 
contiguos al sitio 
de Operaciones, 
cuando existe ese 
riesgo. 

 

4.4. Se protegen, 
restauran o 
crean 
corredores 
biológicos para 
minimizar la 
fragmentación 
de los 
hábitats. 

Producción de 
biomasa 
 

A 4.4.1. Verificación 
física de la 
identificación y 
exclusión de la 
Operación a las 
porciones de 
predio que sean 
corredores 
biológicos 
existentes. 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
B 4.4.2. Verificación 

física de medidas 
establecidas para 
recuperar la 
conectividad entre 
ecosistemas 
contiguos, cuando 
esta protección es 
requerida. 

 

4.5. Los 
Operadores 
previenen que 
especies 
invasoras 
invadan áreas 
fuera del sitio 
de 
Operaciones. 

Producción de 
biomasa 
 

A 4.5.1. Existe evidencia 
documentada de 
que el Operador ha 
consultado 
previamente la 
invasividad de las 
especies que 
pretende utilizar en 
el Sistema 
Nacional de 
Información sobre 
Especies Invasoras 
de la CONABIO. 

 

A 4.5.2. Evidencia física y 
documental de la 
elaboración y 
aplicación de las 
medidas de 
manejo de 
especies invasoras 
para garantizar su 
control y evitar su 
dispersión fuera 
del sitio de 
Operaciones, 
cuando se utilicen 
especies con esa 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
característica.  

 
 
PRINCIPIO 5. SUELO: Las Operaciones de bioenergéticos, implementan 
prácticas que revierten la degradación del suelo y/o mantienen la calidad del 
suelo.  
 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No Aplica 

5.1. El 
Operador 
implementa 
prácticas 
para 
mantener  o 
mejorar las 
condiciones 
biológicas, 
físicas y 
químicas del 
suelo. 

Producción de 
biomasa 

A 5.1.1. Existe un estudio 
documentado de 
las condiciones 
iniciales del estado 
físico y químico del 
suelo del predio 
considerando 
resultados 
analíticos de 
textura, 
profundidad, 
materia orgánica, 
pH, conductividad 
eléctrica y 
densidad aparente 
con 
determinaciones 
acordes con la NOM 
021-SEMARNAT  

 

B 5.1.2. Existe una 
actualización 
trianual del estudio 
de condiciones del 
estado físico y 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No Aplica 

químico del suelo 
del predio donde se 
realiza la 
producción de 
biomasa y muestra 
que no hay 
deterioro de las 
condiciones del 
suelo respecto a la 
condición inicial. 

A 5.1.3. Se cuenta con un 
Programa de 
Manejo del Suelo, 
que es parte 
integral del PMAS, 
que incluye el 
manejo de la 
fertilización.  

 

A 5.1.4. Inspección de 
campo o revisión 
documental que 
constata que existe 
un procedimiento 
para estimar la 
pérdida de suelo 
por erosión y 
evaluar si la 
pérdida es 
permisible. 

 

A 5.1.5. Evidencia física 
mediante 
inspección de 
campo que  
verifica, que en 
caso de ser 
necesario, se 
aplican prácticas 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No Aplica 

para controlar los 
procesos de 
degradación de los 
suelos, de acuerdo 
al proceso de 
degradación y su 
severidad. 

A 5.1.6. Se verifica la 
existencia de una 
bitácora de 
fertilización con 
los registros de 
fertilizantes 
utilizados 

 

A 5.1.7. Se verifica 
mediante la 
bitácora de 
fertilización que se 
utilizan el tipo y la 
dosis óptima de 
fertilizantes 
químicos,  
orgánicos y/o 
biológicos  con 
base en análisis de 
suelos y la 
demanda del 
cultivo, o bien 
según 
recomendación 
técnica de 
instituciones 
oficiales. 

 

5.2. Se 
previene la 
contaminaci
ón del suelo 

Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de  

A 5.2.1. Se verifica 
documental y 
visualmente las 
medidas de 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No Aplica 

por 
sustancias 
químicas. 

bioenergéticos  
 

prevención y 
control de 
derrames o 
liberaciones 
accidentales de 
sustancias que 
puedan resultar en 
contaminación de 
suelos o cuerpos de 
agua 

5.3. Los 
caminos, 
brechas y 
demás 
obras 
asociadas 
se 
construyen 
con  
especificaci
ones 
técnicas, 
por lo que 
no 
presentan 
problemas 
evidentes 
de erosión 
hídrica  

Producción de 
biomasa  
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergéticos 
 

B 5.3.1. En caso de ser 
necesario, se 
realizan obras para 
prevenir y reducir 
la erosión en 
caminos y cauces 
de agua 

 

B 5.3.2. Mediante 
inspección en 
campo se verifica 
el mantenimiento 
de los caminos y 
brechas, y de obras 
para prevenir 
problemas de 
erosión y 
degradación de 
suelos. 

 

 
 
PRINCIPIO 6. AGUA: Las Operaciones de bioenergéticos, mantienen o mejoran 
la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
6.1. El Operador 

cuenta con o 
participa en 
un Programa 
de Manejo de 
Recursos 
Hídricos 
(PMRH) 
específico 
para la 
Operación 
para usar 
eficientement
e el agua, 
mantener y 
para mejorar 
la calidad de 
los recursos 
hídricos 
utilizados.  

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 6.1.1. Programa de 
Manejo de 
Recursos Hídricos 
específico para la 
Operación, como 
parte del PMAS, 
que incluye 
medidas para el 
uso eficiente y el 
mantenimiento 
y/o mejoramiento 
de la calidad de 
los recursos 
hídricos y las 
medidas de reuso 
o reciclaje del 
agua.  

 

A 6.1.2. El Programa de 
Manejo de 
Recursos Hídricos 
converge con 
balance hídrico 
local, no 
contradice ningún 
plan local o 
regional de 
manejo del agua 
en áreas vecinas 
que reciben la 
escorrentía directa 
del sitio de 
Operaciones. 

 

B 6.1.3. Existe evidencia 
documentada de 
que el Operador 
realiza un 

 



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

36/81 
 

 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
monitoreo anual 
de la efectividad 
de la 
implementación 
del PMRH. 

6.2. El Operador 
no utiliza 
agua 
superficial o 
subterránea, 
más allá de 
las 
capacidades 
de 
reabastecimi
ento o 
recarga de 
los acuíferos, 
represamient
os o cursos 
de agua. 

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 6.2.1. Cuenta con 
mecanismos de 
control y medición 
del consumo del 
agua. 

 

A 6.2.2. Cuenta con 
equipo de 
medición y 
automatización 
para pozos 
profundos.  

 

B 6.2.3. Durante la 
verificación bienal 
comprobará con 
documentación 
que no ha 
excedido el 
volumen 
concesionado al 
menos en los dos 
años. 

 

6.3. El Operador 
hace un uso 
eficiente del 
agua a través 
de la 
implementaci
ón de 

Producción de 
biomasa 
 

A 6.3.1. Evidencias físicas 
y/o documentales 
de acciones de 
mantenimiento de 
los equipos y  
estructuras de 
riego. 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
mejores 
prácticas.   

A 6.3.2. Evidencias 
físicas, y en su 
caso 
documentales de 
acciones 
realizadas para 
mejorar la 
eficiencia en el 
uso del agua 
(nivelación de 
tierras, mejora de 
sistema de riego, 
tecnificación). 

 

B 6.3.3. Cuando sea 
factible riega con 
agua residual 
tratada o aguas 
residuales dentro 
de los límites 
aprobados para 
descarga en suelo. 

 

Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 6.3.4. Evidencias físicas 
y/o documentales 
de acciones de 
mantenimiento de 
instalaciones 
hidráulicas para 
evitar fugas y 
desperdicios. 

 

A 6.3.5. Evidencias físicas 
y/o documentales 
de  acciones para 
aumentar la 
eficiencia en el 
uso de agua, 
tomando como 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
referencia las 
mejores prácticas 
internacionales, 
cuando las haya. 

A 6.3.6. Cuenta con 
sistemas y 
equipos para la  
medición de 
consumo de agua 
en la instalación 
industrial. 

 

B 6.3.7. Cuenta con 
mecanismos de 
reuso o 
recirculación del 
agua residual. 

 

B 6.3.8. Evidencia 
documental de 
una optimización 
cuantificada en el 
uso del agua 
respecto a la 
verificación 
anterior. 

 

6.4. El Operador 
contribuye a 
mejorar o 
mantener la 
calidad de los 
recursos 
hídricos 
superficiales 
y/o 
subterráneos 

Producción de 
biomasa  

A 6.4.1. Existe evidencia 
en bitácora que el 
Operador realiza 
buenas prácticas 
en el manejo de 
agroquímicos para 
reducir la 
contaminación a 
cuerpos de agua  
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
y con ello a  
mitigar los 
impactos 
negativos 
sobre los 
ecosistemas  
y las 
personas. 

A 6.4.2. No se utiliza 
ninguno de los 
productos 
químicos 
registrados en las 
listas de las clases 
1a y 1b de la 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS), en 
el Anexo III del 
Convenio de 
Rotterdam y/o en 
el Convenio de 
Estocolmo sobre 
Contaminantes 
Orgánicos 
Persistentes 
(COP). 

 

Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 6.4.3. Cuenta con 
análisis periódicos 
de calidad de agua 
en los parámetros 
que establece la 
NOM-001-
SEMARNAT para 
aguas residuales. 

 

A 6.4.4. Cuenta con un 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales, 
en caso de que la 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
calidad de agua de 
descarga lo 
amerite. 

A 6.4.5. Cuenta con 
permiso vigente 
para descarga de 
aguas residuales y 
el volumen 
emitido y su 
calidad son 
consistentes.  

 

A 6.4.6. El Operador 
cumple con la 
Normatividad 
ambiental y/o las 
Condiciones 
Particulares de 
Descarga que le 
aplican sobre la  
calidad de aguas 
residuales para su 
descarga. 

  

6.5. Existen 
medidas de 
protección 
física a los 
cauces y 
cuerpos de 
agua 
superficial y 
subterránea 

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de  biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 6.5.1. Existe evidencia 
física y 
documental 
(Declaratoria) de 
no hacer depósito 
de sólidos o 
sustancias 
foráneas 
(materiales de 
construcción, 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
escombros, 
chatarra) en los 
cuerpos de agua y 
en la zona de 
protección de los 
cauces de agua.  

A 6.5.2. Se establecen 
zonas de 
amortiguamiento 
entre el sitio de 
Operaciones y los 
cuerpos de agua 
superficial o 
subterránea. 

 

 
 
PRINCIPIO 7. AIRE: Las Operaciones de bioenergéticos minimizan la 
contaminación del aire, a lo largo de su cadena de producción.  
 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
7.1. Se 

identifican 
las fuentes 
de 
emisiones 
de 
contaminaci
ón al aire, y 
se 
minimizan 

Procesamiento 
de la biomasa 
y Producción 
de 
bioenergético 

A 7.1.1. El Operador 
identifica las 
emisiones de 
contaminantes al 
aire, genera su línea 
base y cuenta con y 
aplica un Programa 
de Control de 
Emisiones a la 
Atmósfera  (PCEA), 

 



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

42/81 
 

 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
sus 
emisiones 
al aire. 

que es parte 
integral del PMAS, 
acorde a la escala e 
intensidad de sus 
Operaciones. 

A 7.1.2. Se cuenta con 
mecanismos para el 
control de partículas 
en instalaciones 
industriales. 

 

A 7.1.3. El Operador 
cuenta con su 
registro de 
presentación de la 
Cedula de 
Operación Anual 
(COA) ante la 
autoridad ambiental 
correspondiente. 

 

B 7.1.4. Existe evidencia 
física y/o 
documental de  la  
aplicación de 
procesos eficientes 
de combustión. 

 

B 7.1.5. Existe evidencia 
física y/o 
documental de la 
utilización de 
residuos de la 
biomasa para 
sustituir los 
combustibles fósiles 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
en procesos 
industriales de 
combustión.  

B 7.1.6. Hay una 
reducción de las 
emisiones de los 
contaminantes por 
litro  de 
bioenergético, con 
respecto al 
promedio del ramo 
industrial similar, 
registrada en las 
cédulas de 
Operación anual.  

 

B 7.1.7. Durante la 
verificación bienal 
se observa que el 
Operador 
implementó la Mejor 
Tecnología 
Disponible (MTD) 
para reducir las 
emisiones a la 
atmósfera.  

 

7.2. La 
maquinaria 
y equipos 
que apoyan 
la 
producción 
de biomasa 
se manejan 
adecuadam
ente para 
reducir, en 

Producción de 
biomasa  

A 7.2.1 Existe evidencia 
física y/o 
documental de 
acciones regulares 
de mantenimiento y 
uso eficiente de 
equipos y  motores 
de combustión  
interna (bombas, 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
lo posible, 
las 
emisiones 
de 
contaminan
tes.  

tractores, vehículos, 
plantas de 
emergencia) 

7.3. Las 
Operacione
s evitan en 
lo posible, 
y eliminan 
la quema al 
aire libre de 
residuos, o 
subproduct
os, o para 
limpiar los 
terrenos. 

Producción de 
biomasa; 
Procesamiento 
de biomasa 

A 7.3.1. Se toman las 
medidas 
preventivas para 
evitar o reducir los 
riesgos de las 
quemas agrícolas en 
las Operaciones de 
producción de 
energéticos. 

 

B 7.3.2. Se redujo la 
superficie de cultivo 
o volumen de 
residuos con quema 
al aire libre de todo 
residuo respecto de 
la verificación 
anterior, excepto en 
los sitios en que por 
condiciones 
naturales no sea 
posible sustituir el 
uso del fuego.  
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PRINCIPIO 8. USO DE TECNOLOGÍA E INSUMOS Y MANEJO DE RESIDUOS: Las 
Operaciones de bioenergéticos usan tecnologías que maximizan la eficiencia 
productiva y el desempeño social y ambiental, y minimizan el riesgo de daños 
al ambiente y a las personas. 
 

Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
8.1 La 

información 
sobre el uso 
de productos 
e insumos 
inherentes a 
las 
tecnologías 
en las 
Operaciones 
está 
disponible, a 
menos que 
contravenga 
lo dispuesto 
en la ley 
nacional o los 
acuerdos 
internacional
es sobre 
propiedad 
intelectual e 
industrial. 

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 8.1.1. En caso de 
existir riesgos 
derivados del mal 
uso de las 
tecnologías 
utilizadas, el 
Operador dispone 
hojas de seguridad 
y/o procedimientos 
de prevención, 
protección y 
mitigación para 
casos de accidente. 
 

 

8.2. Las 
Operaciones 
con 
tecnologías 
que incluyen 
organismos 
(plantas, 

Producción de 
biomasa 
 
Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 

A 8.2.1. Cuenta con 
autorización legal 
para el uso 
comercial de 
organismos 
genéticamente 
modificados. 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
microorganis
mos, y 
algas), 
genéticament
e modificados 
se apegarán 
a las 
legislación 
aplicable y 
reducirán los 
potenciales 
riesgos 
ambientales.  

bioenergético A 8.2.2. El Operador 
cuenta con la 
constancia de 
entrega a la 
autoridad 
competente de los 
Reportes de 
Resultados de la 
liberación de 
organismos 
genéticamente 
modificados.  

 

A 8.2.3. Existe evidencia 
física y/o 
documental de que 
el Operador aplica 
las medidas de 
bioseguridad que le 
estableció la 
autoridad 
correspondiente. 

 

8.3. Se 
implementan 
buenas 
prácticas en el 
uso, 
transporte y 
almacenamien
to de 
agroquímicos. 

Producción de 
biomasa 

A 8.3.1. Evidencia física y 
documental de que 
sólo se utilizan 
plaguicidas 
enlistados en el 
Catálogo Oficial de 
Plaguicidas. 

 

A 8.3.2. Existe evidencia  
de que se aplica la 
dosis óptima de 
plaguicida de 
acuerdo al cultivo y 
al producto según 
las 
recomendaciones 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
técnicas. 

A 8.3.3. Mantiene en 
buen estado los 
equipos de 
aplicación de 
plaguicidas. 

 

A 8.3.4. El Operador 
almacena los 
plaguicidas de 
acuerdo a la hoja 
de seguridad del 
producto. 

 

B 8.3.5. Existe evidencia 
de capacitación 
para la aplicación 
de plaguicidas  

 

A 8.3.6. Existe evidencia  
de que cuando se 
utilizan plaguicidas 
en aplicaciones  
aéreas, se cumplen 
las Guías de FAO 
sobre buenas 
prácticas para 
aplicaciones aéreas 
de plaguicidas.  

 

8.4. Se 
implementan 
buenas 
prácticas para 
la producción, 
el 
almacenamien
to, uso, 

Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 8.4.1. Las sustancias 
químicas se reciben 
con las 
correspondientes 
especificaciones de 
calidad y hojas 
técnicas y de 
seguridad. 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
transporte y 
disposición y 
sustancias 
químicas, 
incluidos los 
bioenergéticos 

A 8.4.2. Las hojas 
técnicas y/o de 
seguridad están 
disponibles en los 
lugares de uso. 

 

A 8.4.3. Existe 
almacenamiento 
seguro, 
compatibilizado y 
señalizado de las 
sustancias 
químicas. 

 

A 8.4.4. Toda sustancia 
química aplicada en 
las Operaciones, se 
usa de acuerdo con 
las hojas de 
seguridad del 
fabricante. 

 

A 8.4.5. En el caso de 
estar obligado, el  
Operador cuenta 
con el Programa de 
Prevención de 
Accidentes. 

 

8.5. El Operador 
maneja, 
dispone y 
valoriza 
adecuadament
e los residuos, 
desechos y 
subproductos 
del 
procesamiento 
de la biomasa 

Procesamiento 
de biomasa 
 
Producción de 
bioenergético 

A 8.5.1. Cuenta con un 
Programa de 
Manejo de Residuos 
(PMR) diseñado 
desde la 
perspectiva de Ciclo 
de Vida para los 
diferentes tipos de 
residuos (residuos 
sólidos urbanos, de 
manejo especial y 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
y la 
producción de 
bioenergéticos
, de acuerdo a 
la legislación y 
normatividad 
aplicable y, de 
manera tal 
que no se 
dañan las 
condiciones 
físicas, 
químicas y 
biológicas del 
suelo, agua y 
aire. 

peligrosos) que 
asegura su 
disposición 
ambientalmente 
segura o su 
valorización. 

A 8.5.2. Esta registrado 
ante la autoridad 
ambiental 
correspondiente 
como generador de 
residuos en la 
escala 
correspondiente. 

 

A 8.5.3. Aplica lo 
dispuesto en el 
programa de 
manejo de residuos 
y la 
correspondiente 
bitácora de control 
de existencias de 
residuos. 

 

A 8.5.4. Existen 
contenedores para 
depositar y manejar 
residuos de forma 
diferenciada según 
su tipo.  

 

B 8.5.5 Cuenta con 
infraestructura o 
servicios para la 
disposición de 
residuos.  

 

A 8.5.6. Existe la 
señalización 
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Criterios 
Etapas que 

deben 
cumplirlo 

Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

Cumple, 
No 

Aplica 
correspondiente al 
manejo adecuado 
de los residuos. 

B 8.5.7. Se realizan 
actividades de 
información 
(sesiones 
informativas, 
cursos, folletos) a 
los trabajadores 
sobre la gestión 
ambientalmente 
adecuada de los 
residuos según su 
tipo.  

 

A 8.5.8. No se observa 
disposición irregular 
de residuos, 
evidencia de quema 
al aire libre o 
residuos en cauces 
y cuerpos de agua. 

 

B 8.5.9. Cuando es 
factible, se hace 
aprovechamiento 
de los residuos.  

 

 
 
PRINCIPIO 9. DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL: Las operaciones de producción 
de bioenergéticos deben garantizar los derechos de los trabajadores, respetar 
las costumbres locales y producir  beneficios sociales. 
 

Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 
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Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 

9.1. Los 
trabajadores 
disfrutan de 
libertad de 
asociación, 
derecho de 
organizarse 
y el derecho 
de acuerdos 
colectivos. 

Procesador 
de biomasa  

Productor de 
bioenergético 

A 9.1.1. Evidencia 
documental de que 
los trabajadores no 
están limitados para 
organizarse, 
asociarse o 
separarse de una 
organización 
conforme a la 
legislación vigente. 

 

9.2. Los 
trabajadores 
están libres de  
discriminación. 

Procesador 
de biomasa 

Productor de 
bioenergético 

A 9.2.1. Los Operadores 
cumplen la Ley 
Federal para 
Prevenir y Eliminar 
la Discriminación y 
la Convención 111 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo en materia 
de discriminación. 

 

9.3. Los 
salarios de los 
trabajadores 
cumplen con 
todas las leyes 
nacionales, 
convenciones 
internacionales 
aplicables y los 
acuerdos 
colectivos. 

Productor de 
biomasa 

Procesador 
de biomasa 

Productor de 
bioenergético 

A 9.3.1. Los salarios de 
los trabajadores se 
pagan en efectivo 
y/o en otras formas 
aceptadas por los 
trabajadores. 

 

A 9.3.2. Los salarios y 
otros beneficios para 
los trabajadores son 
equiparables a los 
salarios regionales 
para actividades 
similares a las 
realizadas por el 
trabajador y no 
podrán estar por 
debajo del salario 
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Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 

establecido por la 
Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, 
o la autoridad 
correspondiente. 

A 9.3.3. Hombres y 
mujeres reciben 
igual remuneración 
para un trabajo de 
igual valor 

 

9.4. Las 
condiciones 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
para los 
trabajadores 
cumplen los 
estándares 
nacionales e 
internacional
es 
reconocidos 

Productor de 
biomasa 
 
Procesador 
de biomasa  
 
Productor de 
bioenergético 

A 9.4.1. Los trabajadores 
cuentan con equipo 
de protección 
personal y 
entrenamiento 
acordes a las tareas 
realizadas, de modo 
de reducir a niveles 
aceptables la 
exposición a riesgos 
ocupacionales a la 
salud o a la 
seguridad. 

 

9.5. El 
Operador 
implementa 
un 
mecanismo 
para 
asegurar que 
los derechos 
humanos y 
laborales se 
aplican 
igualmente 
cuando el 
trabajo se 

Procesador 
de biomasa 

Productor de 
bioenergético 

A 9.5.1. Evidencia 
documental de que 
los trabajadores 
contratados a 
través de terceras 
partes, reciben el 
mismo trato en 
cuanto a sus 
derechos laborales 
y humanos, que los 
trabajadores 
contratados por el 
Operador. 
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Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 

contrata a 
través de 
terceros. 

9.6. Se 
respetan los 
derechos, 
usos y 
costumbres 
de ejidos y 
comunidades 
locales con 
relación al 
acceso y 
paso por sus 
terrenos.  

Procesador 
de biomasa 

Productor de 
bioenergético 

A 9.6.1. Hay acuerdos 
firmados de 
reconocimiento de 
límites y derechos 
de usufructo, 
derechos de paso y 
costumbres, 
cuando existen 
instalaciones que 
puedan restringir 
tales derechos. 

 

A 9.6.2. No existe 
evidencia de 
conflictos agrarios 
derivados de la 
operación de 
bioenergéticos por 
límites con los 
predios contiguos y 
por linderos. 

 

9.7. Se toman 
medidas 
para evitar 
afectaciones 
a las 
comunidades 
locales por 
efecto de la 
actividad 
(por 
ejemplo: 
destrucción 
de caminos, 
tiraderos de 

Procesador 
de biomasa  

Productor de 
bioenergético 

A 
 

9.7.1. Hay 
compromisos 
firmados, para 
asegurar acciones 
de prevención y en 
su caso de 
reparación de 
daños   

 

A 9.7.2. Hay evidencia de 
las actividades 
realizadas para dar 
a conocer los 
compromisos 
contraídos.. 
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Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 

materiales y 
residuos 
peligrosos, 
contaminació
n de agua de 
consumo 
humano, 
afectación de 
manantiales) 

B 9.7.3. No hay 
evidencias de 
daños o 
afectaciones no 
compensados o no 
reparados a las 
comunidades 
locales por efecto 
de la actividad 
productiva. 

 

9.8. Se 
contribuye a 
la mejora de 
la calidad de 
vida de los 
habitantes 
locales 
mediante el 
empleo 
directo e 
indirecto y 
otras 
acciones, 
especialment
e en 
regiones 
pobres de 
acuerdo a 
las 
evaluaciones 
de pobreza 
de 
CONEVAL. 

Productor de 
biomasa 

Procesador 
de biomasa  

 Productor de 
bioenergético 

A 9.8.1 El Operador 
cuenta con un 
análisis 
documentado como 
parte del PMAS, 
para determinar las 
necesidades de 
trabajo 
permanente y local. 

 

 

A 9.8.2 Se documentará 
la promoción de la 
generación de 
empleo local en 
igualdad de 
oportunidades para 
la contratación de 
ejidatarios, 
comuneros, 
residentes locales y 
trabajadores 
foráneos. 

 

 

B 9.8.3 En condiciones 
de cumplimiento de 
las competencias 
requeridas y de 
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Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 

oferta laboral 
disponible en 
cantidad y 
estacionalidad, se 
da preferencia de 
contratación a 
ejidatarios, 
comuneros y 
residentes de 
poblaciones locales. 

9.9 Los 
derechos 
existentes, 
sobre la 
tierra y el 
uso de la 
tierra, se 
encuentran 
debidamente 
acreditados  

Procesador 
de biomasa,  

Productor de 
bioenergético 

A 9.9.1 El Operador 
respeta los derechos 
de tierra y de uso de 
la tierra de acuerdo 
a la acreditación. 

 

 

9.10. El 
Consentimie
nto Libre, 
Informado y 
Previo (CLIP) 
forma la 
base de 
todos los 
acuerdos 
negociados 
para toda 
compensació
n, 
adquisición, 
cesión o 
renuncia 
voluntaria de 

Procesador 
de biomasa  

Productor de 
bioenergético 

A 9.10.1. En caso de 
adquisición libre de 
tierras, los dueños o 
poseedores manifiestan 
conformidad en la 
compensación acordada 
y existen documentos 
que acreditan estas 
operaciones. 

 

A 9.10.2. En caso de 
operaciones de 
compra venta de 
tierras, se 
utilizaron 
mecanismos de 
asesoría de 
autoridades 
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Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 

derecho por 
los usuarios 
o 
propietarios 
de tierras 
para 
utilizarla en 
la operación. 

agrarias o peritos 
valuadores de 
tierras, 
independientes y 
calificados, para 
hacer las 
valuaciones de la 
tierra y de los 
valores asociados a 
ella, las que  fueron 
comunicadas a 
todas las partes 
interesadas. 

A 9.10.3. El proceso de 
compra-venta se 
basó en la libre 
voluntad de 
vendedor y 
comprador. 

 

A 9.10.4. Los pagos por 
el arrendamiento de 
tierra son iguales o 
mayores que la 
renta líquida normal 
del suelo utilizado en 
la misma región y en 
la misma actividad 
productiva 

 

9.11 El 
Operador 
evalúa los 
riesgos a la 
seguridad 
alimentaria 
derivados de 
la 
implementac

Procesador 
de biomasa  
 
 Productor de 
bioenergético
  

A 9.11.1. El operador 
cuenta con 
documento de 
evaluación de la 
seguridad 
alimentaria 
conforme a los 
lineamientos que, 
en su caso, emita 
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Criterios 
Quienes 
deben 

cumplirlo 
Grupo Indicadores 

Cumple, 
No 

cumple, 
No aplica 

ión del 
proyecto y 
mitiga 
cualquier 
impacto 
negativo que 
resulte de 
sus 
operaciones, 
conforme a 
los 
lineamientos
, que en su 
caso, emita 
la SAGARPA. 

la SAGARPA. 
A 9.11.2. Si en la 

evaluación se 
identifica un riesgo 
a la seguridad 
alimentaria 
derivado de sus 
operaciones, el 
Operador, 
implementa 
acciones orientadas 
a mitigar los 
riesgos a la 
seguridad 
alimentaria.  

 

 

Suma Global de Cumplimiento  
 
Las siguientes tablas ayudan al Operador autoevaluarse, previo a entrar en un 
proceso de Certificación con Persona Acreditada. 

 

PRINCIPIOS Criterios Indicadores 
A 

Indicadores 
B 

Total de 
indicadores 

1. Legalidad 3 5 0 5 

2. Planeación, 
Monitoreo y mejora 
continua 

4 10 1 11 

3.  Gases de efecto 
invernadero  

1 2 0 2 

4.  Conservación 5 11 2 13 

5. Suelo 3 7 3 10 



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

58/81 
 

 

6. Agua 5 17 5 22 

7. Aire 3 5 5 10 

8. Uso de tecnología e 
insumos y manejo 
de residuos 

5 20 4 24 

9. Desarrollo y 
Bienestar Social  

11 20 2 22 

TOTAL 40 97 22 119 
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APÉNDICE NORMATIVO B. 

TABLA DE CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(PMAS) 

 

Los capítulos indicados a continuación se considerarán en todos los casos. 
Cuando exista información pública se la utilizará siempre y cuando, la escala 
sea aplicable en lo que requiere el proyecto y no exista evidencia científica de 
pérdida de vigencia de la misma.  

Cada capítulo tiene, en su caso, requerimientos de subtemas. Pueden 
agregarse subtemas adicionales según se considere necesario. 

A. Resumen general del estudio (incluyendo impactos, conclusiones y 
recomendaciones) 

B. Introducción (incluyendo breve información de referencia, términos de 
referencia del proyecto, y los especialistas que realizaron el estudio) 

1. Descripción del proyecto de producción de biomasa/bioenergético 
(Una visión general del desarrollo propuesto, incluyendo detalle de 
los componentes agrícola, industrial y auxiliar así como la 
naturaleza y extensión de las personas a ser empleadas en el 
proyecto). 

2. Consideraciones generales de Manejo Ambiental en el Proyecto. 
C. Principio 1. Legalidad 
D. Principio 2. Planeación, Monitoreo y Mejora continua 

1. Plan de negocio (resumen) 
2. Estudio de riesgo y necesidad de seguros 

E. Principio 3. Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
1. Análisis de proyección de emisiones de gases de efecto de 

invernadero en el ciclo de vida  
2. Análisis de proyección de gasto de energía y consideraciones para 

balance energético positivo 
F. Principio 4. Conservación 

1. Impactos sobre la vegetación 
2. Impactos sobre la fauna 
3. Impactos sobre servicios ecosistémicos 
4. Impactos visuales del proyecto 
5. Impactos en áreas de valor cultural, o social o religioso o 

antropológico 
6. Esquema para el  Manejo de valores de conservación  
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G. Principio 5. Suelo 
1. Impactos sobre el suelo 
2. Evaluación del almacenamiento de carbono 
3. Programa de Manejo de Suelos (PMS) 

H. Principio 6. Agua 
1. Impactos sobre la calidad del agua superficial y subterránea 
2. Impactos de la extracción de agua de cuerpos superficiales o 

subterráneos 
3. Programa de Manejo de Recursos Hídricos (PMRH) 

I. Principio 7. Aire 
1. Generación de polvo 
2. Impactos sobre la calidad del aire 
3. Programa de Control de Emisiones a la Atmósfera (PCEA) 

J. Principio 8. Uso de tecnología 
1. Fertilizantes y Plaguicidas 
2. Análisis del ciclo de vida de residuos  
3. Programa de Manejo de Residuos o Subproductos (PMR) 
4. Evaluación de Riesgo de Especies Invasoras 
5. Esquema de Manejo de Especies Invasoras (EMEI) 

K. Referencias consultadas 
L. Apéndices. (Incluye las fuentes clave de datos/resultados que fueron 

informados en el estudio, formas de colección de datos/cuestionarios, 
imágenes y otras listas o tablas largas que no deberían incluirse en el 
texto del reporte.) 

M. Mapas o imágenes de satélite 
 

Cada uno de los capítulos se tratará con el siguiente esquema: 
Sección Contenido 

Metodología Indica métodos de investigación o recopilación de la 
información que fueron utilizados, así como los métodos 
de análisis de los datos. 

Descripción del 
concepto 

Provee una descripción en profundidad del concepto a 
nivel regional y local dentro de los cuales se localizará el 
proyecto. 

Evaluación del 
impacto 
ambiental y 
medidas de 

Identifica y discute cada uno de los impactos individuales 
y usa el método de calificaciones de los impactos para 
clasificar su relevancia antes y después de la mitigación, 
así como, durante las fases de construcción, operación y 
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Sección Contenido 
mitigación abandono del proyecto.  

Para cada impacto, debe discutirse las medidas de 
mitigación recomendadas necesarias para reducir los 
impactos negativos y mejorar los impactos positivos 
asociados con el desarrollo propuesto.  
Debe prestarse atención a los impactos muy altos e 
irreversibles que no puedan mitigarse, ya que éstos 
pueden ser errores fatales que evitan de que avance el 
proyecto y debe establecerse una justificación detallada 
para cada calificación de relevancia. 

Recomendaciones 
de monitoreo 

Identifica indicadores clave que deben monitorearse a lo 
largo del tiempo y los métodos que deben emplearse para 
monitorearlos. 

Conclusión Provee un resumen del contexto e impactos. 
Recomendación Las recomendaciones deben enfocarse en medidas 

sugeridas de mitigación. 
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APÉNDICE NORMATIVO C. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE EMISIONES DE GEI ANUALES 

 
1. Las emisiones totales anuales de GEI en el ciclo de vida de los 

bioenergéticos líquidos de origen vegetal  se calcularán con la siguiente 
ecuación:  

 
Et = ((ECUS + EEA) / P) + EEI 
 
donde 
ET  Emisiones Totales, t CO2e / GJ 

ECUS Emisiones por el Cambio de Uso de Suelo, t CO2e / ha 

EEA  Emisiones en la Etapa Agrícola, t CO2e / ha 

EEI 
Emisiones en la Etapa Industrial, t CO2e / GJ (incluye emisiones de 
transporte desde la etapa anterior) 

P 
Productividad energética, GJ / ha (volumen masa del bioenergético 
producido con los insumos obtenidos de una ha, multiplicado por su 
poder calorífico inferior). 

 
2. Las emisiones de GEI serán reportadas en kg CO2e / GJ de bioenergético, 

poder calorífico inferior. Los gases a considerar serán CO2, CH4 y N2O, con 
potenciales respectivos de calentamiento global del más reciente reporte 
del IPCC. 

3. Para la etapa agrícola  se debe reportar las emisiones generadas por 
cualquier Cambio de Uso del Suelo NO forestal realizado desde la fecha de 
publicación de la LPDB en el DOF (1 de febrero de 2008), calculándolas 
con las siguientes ecuaciones:  
 

ECUS = ((CPss + CPbs + CPs) – (CAss + CAbs + CAs)) * 3.6667 * 1/20 
 
donde 
ECUS Emisiones por el Cambio de Uso de Suelo, t CO2e / ha 
CPss Carbono Previo en la Biomasa viva aérea y subterránea, t C / ha 
CPbs Carbono Previo en la materia orgánica muerta aérea y subterránea, t 
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C / ha 

CPs Carbono orgánico Previo en el Suelo, t C / ha 
CAss Carbono Actual en la Biomasa viva y subterránea, t C / ha 
CAbs Carbono Actual en la materia orgánica muerta aérea y subterránea, t 

C / ha 
CAs Carbono orgánico Actual en el Suelo en t C / ha 
 El número 3.667 convierte Carbono a CO2 como resultado de la 

relación de pesos moleculares (44/12).  
 
La fracción 1/20 se refiere a la amortización de las emisiones en 20 
años establecida por IPCC (2005)  y RED-EC (18/dic/2009). 

 
 
EEA = (ED + EF + EP + EFE + ETI) 
 
donde 
EEA Emisiones en la Etapa Agrícola por unidad de masa de producto 

entregado a la industria, t CO2e / ha. 
ED Emisiones por el uso de energéticos  en las labores de riego, 

desarrollo de cultivo y cosecha, t CO2e / ha. 
EF Emisiones por la fabricación de fertilizantes aplicados en el cultivo, t 

CO2e / ha. 
EP Emisiones por  la fabricación de plaguicidas y herbicidas aplicados en 

el cultivo, t CO2e / ha. 
EFE Emisiones por la volatilización de nitrógeno, t CO2e / ha.  

EFE = t N*0.01*(44/28)*298  
Asume que el 1% del peso del nitrógeno contenido en el fertilizante 
aplicado se transforma en N2O y aplica a fertilizantes sintéticos y 
orgánicos y se multiplica por el potencial de calentamiento del N2O. 

ETI Emisiones por los combustibles utilizados en el transporte de insumos 
(fertilizantes, plaguicidas, herramientas, etc.) del cultivo, t CO2e / ha.  

 
4. El productor industrial debe reportar las emisiones calculadas con las 

siguientes ecuaciones: 
 
EEI = ETB + EV + EEL + EQ - EEE 
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donde 
EEI Emisiones en la Etapa Industrial por unidad de energía contenida en 

el bioenergético producido, t CO2 / GJ. 
ETB Emisiones del transporte de insumos al centro de transformación, t 

CO2 / GJ.  
EV Emisiones por combustibles fósiles utilizados en la Generación de 

calor de proceso,  t CO2 / GJ. 
EEL Emisiones por la generación de la electricidad retirada del Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN), t CO2 / GJ.  
EQ Emisiones en la producción de insumos de productos químicos 

consumidos en el Proceso Industrial, t CO2 / GJ. 
EEE Emisiones electricidad generada y entregada fuera de los límites del 

sistema, t CO2 / GJ. 
Las emisiones EEE  que se restan por la electricidad neta entregada fuera de los 
límites del sistema deben ser calculadas con el factor de emisión específica de 
la matriz energética más reciente emitida por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE); http://www.cre.gob.mx/.   

5. Cuando una cadena de producción tiene uno o más co-productos, de 
acuerdo a como se define en este Proyecto de Norma Mexicana, además 
del bioenergético, las emisiones totales de la cadena se prorratean. Esto 
se realiza proporcionalmente al contenido energético de cada uno de los 
productos y co-productos. El contenido energético de cada uno es la 
multiplicación de su masa por su poder calorífico inferior, el cual aparece 
en la Tabla de coeficientes y valores estándar de este Apéndice 
Normativo. La suma de emisiones parciales de todos los productos y co-
productos será igual a la emisión total de la cadena productiva. 

 

Energía total de la cadena de producción ET= (Ma*PCa)+(Mb*PCb)+… 
+(Mn*PCn) 
Emisión asignada al producto n = Emisión total de la cadena*((Mn * PCn) / ET) 
 
donde: 

Ma…n   = Masa Producto a…n (en t);  
PCa…n = Poder calorífico inferior del producto a…n (en GJ / t) 
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Para el cálculo de cada asignación, las emisiones a considerar son las de 
cambio de uso del suelo más las de la fase agrícola más la parte de emisiones 
industriales incurridas hasta la etapa de procesamiento en la que se obtiene el 
co-producto. Cada vez que en la cadena productiva se genera un producto y/o 
co-producto, se realiza una nueva asignación de emisiones. Todos los co-
productos, excluyendo la electricidad, deben ser tomados en cuenta en los 
cálculos. No se consideran como co-productos a los residuos de las cosechas 
que quedan en el campo, como rastrojos, hojas, cáscaras, etc. 
 
6. Cuando se producen bioenergéticos a partir de rastrojos, bagazo, 

cáscaras y otras partes vegetales no cosechadas, las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero se empezarán a contar desde la recolección de 
estos residuos. 

 
7. Cuando se produzcan bioenergéticos a partir de residuos agroindustriales, 

pecuarios o urbanos que de otra manera hubieran sido descompuestos al 
aire libre, incinerados o enterrados en rellenos sanitarios, su mitigación 
de emisiones se computará al doble de lo que resulte como diferencia con 
el valor de referencia para los combustibles fósiles sustituidos. 

 
8. En cuanto no exista un valor de referencia oficial de emisiones de GEI en 

el ciclo de vida de la gasolina y el diesel que se producen en México, se 
utilizará el valor de referencia de la Directiva de Energía Renovable de la 
Comisión Europea, que es igual a 0.0838 t CO2e / GJ (EUC, 
23/abril/2009). 

 
9. La mitigación lograda por los bioenergéticos se calculará con la siguiente 

ecuación: 

 

Porcentaje de Mitigación = 100 * (EF – ET) / EF) 
 
donde: 
EF= Emisiones de referencia (0.0838 t CO2e / GJ) 
ET= Emisiones asignadas al bioenergético en el ciclo de vida 
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TABLAS DE REFERENCIA  
VALORES ESTÁNDAR DEFAULT 

parámetro:  GWP Coeficiente de emisión GEI Energía fósil embebida Densidad PCI (poder 
calorífico 
inferior) 

unidad:  gCO2eq 
/ g 

gCO2-eq/kg gCO2-eq/MJ MJfosil/kg MJfosil/MJ kg/m3 MJ/kg  
(a 0% de 

humedad, a 
menos que se 
especifique) 

CO2 1   

CH4 23   

N2O 296   

AGRO INSUMOS 

N-fertilizante (kg 
N)  5880.590 48.991  

P2O5-fertilizante 
(kg P2O5)  1010.744 15.233  
K2O-fertilizante 
(kg K2O)  576.082 9.679  

CaO-fertilizante 
(kg CaO)  129.499 1.974  
Pesticidas  10971.320 268.400  

Semillas- maíz  0.000 0.000  

Semillas- canola  729.902 7.866  

Semillas- soya  0.000 0.000  
Semillas- 
remolacha  3540.275 36.294  

Semillas- caña 
de azúcar  1.642 0.022  

Semillas- girasol  729.902 7.866  

Semillas- trigo  275.918 2.607  

RESIDUOS (MATERIA PRIMA O INSUMO) 

Composta de 
racimos vacíos 
(palma aceitera)  0.000 0.000  

Torta de filtros 
(cachaza)  0.000 0.000  
Abono  0.000 0.000  10.000
Vinaza  0.000 0.000  

COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Gas Natural 
(4000 km, Rusia 
GN calidad)   66.198 1.128  
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Natural gas 
(4000 km, 
Europa Mezcla 
calidad)   67.587 1.128  

Metano       50.000 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Diesel   87.639 1.160 832.000 43.100
Gasolina   745.000 43.200
Combustóleo   84.978 1.088 970.000 40.500

Combustóleo 
para transporte 
marítimo   87.200 1.088 970.000 40.500
Etanol   794.000 26.810
Metanol   99.567 1.659 793.000 19.900
FAME   890.000 37.200
Diesel sintético 
(BtL)   780.000 44.000
HVO   780.000 44.000

PVO    36.000

COMBUSTIBLES / MATERIA PRIMA / SUBPRODUCTOS – SOLIDOS 

Carbón   111.279 1.089  26.532
Lignito   116.982 1.016  9.234
Maíz     18.500

Racimos frescos 
con fruto (palma 
aceitera)    24.000
Canola    26.400

Soya    23.529
Remolacha    16.300

Caña de azúcar    19.600
Semilla de 
girasol    26.400
Trigo    17.000
Aceite vegetal 
residual / grasa 
animal     37.100

BioOil (byproduct 
FAME from 
waste oil)    21.800
Aceite vegetal 
crudo    36.000

Granos secos de 
destilería (10 
wt% humedad)    16.000
Glicerol    16.000
Harina de hueso 
de palma 
aceitera    17.000
Aceite de palma    37.000

Torta de colza o 
canola    18.650
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Aceite de soya    36.600
Harina o torta de 
soya    - 
Pulpa de 
remolacha    15.600
Pasta de 
remolacha    15.600

Rastrojo de trigo   1.799 0.025  17.200

ELECTRICIDAD 

Mix para México   138.333      

INSUMOS DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

n-Hexano   80.500 0.320  45.108

Ácido fosfórico 
(H3PO4)  3011.745 28.570  
Bentonita  199.723 2.541  
Ácido clorhídrico 
(HCl)  750.863 15.433  

Carbonato de 
sodio (Na2CO3)  1190.228 13.785  
Hidróxido de 
sodio (NaOH)  469.290 10.220  
Hidróxido de 
potasio (KOH)  0.000 0.000  
Hidrógeno (para 
HVO)    87.318  1.484  
CaO puro para 
procesos  1030.177 4.598  
Ácido sulfúrico 
(H2SO4)  207.733 3.896  
Amoniaco  2660.844 44.388  
Ciclo-hexano  723.000 53.100  
Lubricantes  947.000 53.280  

EMISIONES POR LA GENERACIÓN DE VAPOR (POR MJ DE VAPOR O CALOR) 

Emisiones CH4 y 
N2O de caldera 
a GN   0.393  
Emisiones de 
CH4 y N2O de 
GN CHP   0.000  
Emisiones de 
CH4 y N2O de 
Lignito CHP   3.786  
Emisiones de 
CH4 y N2O de 
rastrojo CHP   0.000  
Emisiones de 
CH4 y N2O 
motor a GN   1.227  

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD (REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE CRÉDITOS) 

Electricidad (NG 
CCGT)   124.417 2.051  
Electricidad 
(Lignito ST)   287.668 2.477  



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

69/81 
 

 

Electricidad 
(restrojo ST)   5.710 0.081  

EFICIENCIAS EN EL TRANSPORTE 

 

Fuel 
efficiency 

Transport exhaust gas 
emissions 

MJ/t.km gCH4/t.km gN2O/t.km 

Camioneta para 
producto seco 
(Diesel)   0.936 0.005 0.000
Camión pipa 
(Diesel)   1.008 0.005 0.000

Camión para 
racimos de 
palma (Diesel)   2.012 0.005 0.000
Camión pipa 
MB2218 para 
vinaza   2.160 0.000 0.000

Camión pipa con 
aspersores   0.940 0.000 0.000
Volquete 
MB2213 para 
cachaza   3.600 0.000 0.000
Trasatlántico 
carguero (fuel 
oil)   0.204 0.000 0.001
Buque tanquero 
50kt (Fuel oil)   0.124 0.000 0.000

Ducto local (10 
km)    0.000 0.000 0.000

Tren (Eleéctrico, 
MV)   0.210 0.000 0.000

Pick-up 
(gasolina)   5.530  

 

Contenido energético de los combustibles de transporte  
(Comunidad Europea. 2009. Directiva 2009/28/CE) 
 

Combustible 

Contenido 
energético 
por peso 
(valor 
calorífico 
inferior, 
MJ/kg) 

Contenido 
energético 
por 
volumen 
(valor 
calorífico 
inferior, 
MJ/L) 

Bioetanol (etanol producido a partir de la 
biomasa) 

27 21 

Bio-ETBE (etil-terc-butil-éter producido a partir 36  27  
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del bioetanol) (del cual 37 % 
a partir de 

fuentes 
renovables) 

(del cual 37 
% a partir 
de fuentes 

renovables) 
Biometanol (metanol producido a partir de la 
biomasa, utilizado como biocarburante) 

20 16 

Bio-MTBE (metil-terc-butil-éter producido a partir 
del bioetanol) 

35  
(del cual 22 % 

a partir de 
fuentes 

renovables) 

26  
(del cual 22 

% a partir 
de fuentes 

renovables) 
Bio-DME (dimetil-éter producido a partir de la 
biomasa, utilizado como biocarburante) 

28 19 

Bio-TAEE (terc-amil-etil-éter, producido a partir 
del bioetanol) 

38  
(del cual 29 % 

a partir de 
fuentes 

renovables) 

29  
(del cual 29 

% a partir 
de fuentes 

renovables) 
Biobutanol (butanol producido a partir de la 
biomasa, utilizado como biocarburante) 

33 27 

Biodiésel (éster metílico producido a partir de un 
aceite vegetal o animal de calidad similar al 
gasóleo, utilizado como biocarburante) 

37 33 

Gasóleo de Fischer-Tropsch (hidrocarburo 
sintético o mezcla de hidrocarburos sintéticos 
producidos a partir de la biomasa) 

44 34 

Aceite vegetal tratado con hidrógeno (aceite 
vegetal tratado termoquímicamente con 
hidrógeno) 

44 34 

Aceite vegetal puro (aceite obtenido a partir de 
plantas oleaginosas mediante presión, extracción 
o procedimientos comparables, crudo o refinado, 
pero sin modificación química, cuando su uso sea 
compatible con el tipo de motor y las exigencias 
correspondientes en materia de emisiones) 

37 34 

Biogás (combustible gaseoso producido a partir 
de la biomasa y/o a partir de la fracción 
biodegradable de los residuos y que puede ser 
purificado hasta alcanzar una calidad similar a la 
del gas natural, para uso como biocarburante, o 

50 — 
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gas de madera) 

Gasolina 43 32 
Diésel 43 36 

 
 
Emisiones Totales para cultivo, transformación, transporte y 
distribución  
(Comunidad Europea. 2009. Directiva 2009/28/CE) 
 

Proceso de producción de los biocarburantes 
y biolíquidos 

Emisiones 
de gases de 
efecto 
invernader
o, valores 
típicos (g 
CO2e /MJ) 

Emisiones 
de gases 
de efecto 
invernader
o, valores 
por defecto 
(g CO2e 
/MJ) 

Etanol de remolacha azucarera 33 40 
Etanol de trigo (combustible de proceso no 
especificado) 

57 70 

Etanol de trigo (lignito como combustible de proceso en 
instalaciones de cogeneración) 

57 70 

Etanol de trigo (gas natural como combustible de 
proceso en caldera convencional) 

46 55 

Etanol de trigo (gas natural como combustible de 
proceso en instalaciones de cogeneración) 

39 44 

Etanol de trigo (paja como combustible de proceso en 
instalaciones de cogeneración) 

26 26 

Etanol de maíz, producción comunitaria (gas natural 
como combustible de proceso en instalaciones de 
cogeneración) 

37 43 

Etanol de caña de azúcar 24 24 
Parte del ETBE procedente de fuentes renovables Iguales a los del proceso 

utilizado de producción del 
etanol 

Parte del TAEE procedente de fuentes renovables Iguales a los del proceso 
utilizado de producción del 

etanol 
Biodiesel de colza 46 52 
Biodiesel de girasol 35 41 
Biodiesel de soja 50 58 
Biodiesel de aceite de palma (proceso no especificado) 54 68 
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Proceso de producción de los biocarburantes 
y biolíquidos 

Emisiones 
de gases de 
efecto 
invernader
o, valores 
típicos (g 
CO2e /MJ) 

Emisiones 
de gases 
de efecto 
invernader
o, valores 
por defecto 
(g CO2e 
/MJ) 

Biodiesel de aceite de palma (proceso con captura de 
metano en la almazara) 

32 37 

Biodiesel de aceites usados de origen vegetal o animal 10 14 
Aceite vegetal de colza tratado con hidrógeno 41 44 
Aceite vegetal de girasol tratado con hidrógeno 29 32 
Aceite vegetal de palma tratado con hidrógeno (proceso 
no especificado) 

50 62 

Aceite vegetal de palma tratado con hidrógeno (proceso 
con captura de metano en la almazara) 

27 29 

Aceite vegetal puro de colza 35 36 
Biogás producido a partir de residuos orgánicos urbanos 
como gas natural comprimido 

17 23 

Biogás producido a partir de estiércol húmedo como gas 
natural comprimido 

13 16 

Biogás producido a partir de estiércol seco como gas 
natural comprimido 

12 15 
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APÉNDICE NORMATIVO D. 

CADENA DE CUSTODIA – BALANCE DE MASA DE PRODUCTO 

Se detallan los requerimientos que cumplirán los Operadores al usar la cadena 
de custodia por Balance de Masa de Producto. 
 

1. Para el Balance de Masa cada lote, cantidad o consignación individual de 
producto físico certificado, sea biomasa, productos intermedios o 
bioenergético, recibe seguimiento de manera separada en la 
documentación asociada. Tan pronto como el seguimiento separado los 
atributos documentados sobre la reducción de gases de efecto 
invernadero y el índice de rendimiento energético de diferentes lotes, 
cantidades o consignaciones deja de ser necesario, tales lotes se pueden 
integrar en la documentación asociada y el (los) lote(s) nuevos 
resultantes pueden recibir seguimiento en la documentación asociada a 
través de la cadena de custodia. 

2. La cadena de custodia por Balance de masa de producto establece que 
el producto físico certificado, sea biomasa, productos intermedios o 
bioenergético puede ser mezclado con producto físico no certificado por 
este Proyecto de Norma. 

3. La documentación asociada con el producto físico certificado se 
diferencia claramente entre los productos certificados y los que no son y 
se le da seguimiento en sus dos rutas alternas documentales. 

4. Los titulares de la Operación se asegurarán de que se hace un balance 
de la cantidad de insumos y productos (volumen o peso) de materiales 
certificados de balance de masas dentro de un período fijo de inventario 
no superior a 12 meses.  

5. Los datos de los certificados que no hayan sido asignados a productos 
físicos dentro del periodo de inventario se podrán transferir y registrar 
dentro del sistema de contabilidad de materiales del siguiente período 
de inventario. Los datos de los certificados transferidos serán válidos por 
12 meses a partir de la fecha del inventario. Si la Operación asigna a los 
productos una cantidad de datos de certificados menor de la disponible 
en un plazo de 12 meses, los datos expirarán y serán deducidos del 
sistema de contabilidad de materiales.  

6. Los titulares de la Operación se asegurarán de que el sistema de 
contabilidad de materiales se encuentra actualizado en el momento del 
inventario. Solamente aquellos datos que hayan sido registrados en el 
sistema de contabilidad de materiales dentro del periodo de inventario 



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

74/81 
 

 

(incluyendo datos transferidos del periodo previo) podrán ser asignados 
a productos físicos  suministrados dentro del periodo de inventario. 

 
7. Adquisición de producto certificado 

7.1. El Operador documentará el producto certificado adquirido de 
manera separada de producto no certificado con este Proyecto de 
Norma.  

7.2. La documentación del producto certificado puede estar asociada 
con cada lote, o de la mezcla de producto de diferentes lotes 
certificados.  

7.3. El Operador no necesita mantener al producto físico certificado 
separado del producto físico no certificado. 

8. Manejo de producto certificado 
8.1. El Operador documentará de manera separada al producto 

certificado, en cada paso interno de proceso bajo control del 
Operador, respecto del producto no certificado. 

8.2. El Operador no necesita mantener separado al producto físico 
certificado del producto físico no certificado en los pasos internos 
de proceso que se encuentran bajo control del Operador. 

8.3. El Operador documentará el producto certificado que es transferido 
a un comprador de manera separada de la documentación de 
producto no certificado. 

9. Comunicación del cumplimiento de la Norma 
9.1. El Operador se asegurará que todas las declaraciones de 

certificación se encuentren sustanciadas con evidencia 
documentada, verdadera y verificable. 

9.2. El producto certificado con este Proyecto de Norma, se asociará con 
alguno de los siguientes anuncios: “biomasa certificada” o, 
“bioenergético certificado”, y especifica el porcentaje de masa del 
producto certificado, y en su caso porcentaje de producto 
certificado Sustentable y Sustentable Global. 

9.3. El producto certificado en seguimiento a través de la operación del 
Operador estará asociado en la correspondiente descripción de 
producto con uno o más de los siguientes anuncios: 
9.3.1. “Masa equivalente de este producto originada de 

operaciones certificadas” 
9.3.2. “Este producto contiene una mezcla de productos 

certificados con la Norma Mexicana y otros productos no 
certificados.” 
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9.3.3. “En la documentación asociada, este producto recibió 
seguimiento separadamente de productos no certificados.” 

9.3.4  “En el proceso de producción, este producto recibió 
seguimiento en la documentación asociada de manera 
separada de producto no certificado.” 

Y especifica el porcentaje de producto certificado, y en su caso 
porcentaje de producto certificado Sustentable y 
Sustentable Global. 

9.4. La descripción de producto incluye:  
9.4.1.  Información del proveedor y del sitio de origen;  
9.4.2.  El número de registro, nivel de la certificación de acuerdo a 

este Proyecto de Norma (Sustentable / Sustentable global) y 
anuncios autorizados; 

9.4.3. Tipo (biomasa, producto intermedio o bioenergético), 
especie vegetal (palma, jatropha, caña, sorgo dulce, etc.) o 
tipo de residuo, cantidad, porcentaje de reducción de gases 
de efecto invernadero, Índice de rendimiento energético y 
códigos de identificación del lote de producción;  

9.4.4. Si el lote es una mezcla de lotes de dos o más especies 
vegetales se indica el porcentaje de cada una de ellas;  

9.4.5. Si el lote es una mezcla de productos certificados de los dos 
niveles o de éstos con producto no certificado, se indica la 
cantidad de cada una de estas tres posibles categorías;  

9.4.6. Modelo de seguimiento de la cadena de custodia; y  
9.4.7. Puede proveer información sobre el proceso de producción y 

otras que el proveedor/cliente considere conveniente. 
 

10. Documento de traspaso de la cadena de custodia 
10.1. El documento por medio del cual se traspasa un producto 

certificado a un comprador/cliente o se mueve de un paso interno 
de proceso a otro, debe contar al menos con los siguientes datos: 
10.1.1. Operación Vendedora (Razón social)  
10.1.2. Sitio de la operación vendedora 
10.1.3. Titular de la Operación 
10.1.4. Domicilio del Titular de la Operación 
10.1.5. Número de registro de certificado de la Operación 
vendedora 
10.1.6. Tipo de certificado (sustentable /sustentable global) 
10.1.7. Comprador/Cliente  
10.1.8. Sitio del comprador/cliente 



 
PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

76/81 
 

 

10.1.9. Tipo de producto  
10.1.10. Características del producto  
10.1.11. En su caso, Grupo de producto  
10.1.12. Número de lote, generado por la Operación 

Vendedora, asignado al producto certificado 
10.1.13. Fecha de la recepción/traspaso del producto 
certificado 
10.1.14. Nombre y firma de quien entrega y quien recibe. 

 
10.2. El traspaso de una persona física o moral a otra, se documentará 

dejando una copia a quien traspasa y al menos un original del 
documento a quien recibe el producto certificado. 
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7. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

El presente proyecto de norma mexicana no coincide con ninguna Norma 
Internacional por no existir Norma Internacional sobre el tema tratado. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Norma Mexicana entrará en vigor 60 días naturales 
después de la publicación de su declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

 

 

México D.F., a 13 DE ENERO DE 2015 
 
 
 
 
 

ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA 
DIRECTOR GENERAL DE NORMAS 
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Hoja de firmas del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 
que establece especificaciones y requisitos para la certificación de 
sustentabilidad ambiental en la producción de bioenergéticos líquidos de origen 
vegetal  

Nombre 
Dependencia 

/Organización 
Antefirma o 

rúbrica Firma 
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Hoja de firmas del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2014 
que establece especificaciones y requisitos para la certificación de 
sustentabilidad ambiental en la producción de bioenergéticos líquidos de origen 
vegetal  

 

Nombre 
Dependencia/ 
Organización 

Antefirma o 
rúbrica Firma 

    

    

    

    

    

    

       

 


