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Revisión del Contrato
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Revisión del contrato

Riesgo involucrado en
la verificación

• Información 
suministrada

•Alcance de la 
verificación

•Complejidad de la 
instalación

• Imparcialidad y 
potencial CoI

Recursos

•Competencia

•AL y RT disponibles

•Plazo

Asignación tiempo

•Complejidad de la 
instalación

•Complejidad del 
plan de seguimiento 
aprobado

•Nivel de 
materialidad

•Sistema de control 
de datos

•Localización de 
información y datos

Oferta

•Descripción del 
servicio

•Oferta financiera

•Términos y 
condiciones 
generales

•Reglamento de 
verificación

•Confirmación no CoI
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Equipo de verificación



Equipo de verificación

Revisión 
Contrato

•Oferta

•OV capaz de hacer frente a la complejidad de la instalación 

•Alcance y tamaño: fuentes, flujos, categoría

•Nombrar AL 

Verificador 
Lider

•Calificado en el sector industrial correspondiente

•Experiencia dependiendo de la complejidad

•AL propone otros miembros del equipo dependiendo de la complejidad relacionada con el 
alcance, tamaño o lengua

Revisión 
Independiente

•RT es un AL independiente del equipo de verificación

•Calificado en el sector evaluado

•Experiencia dependiendo de la complejidad
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Asignacion de tiempos

Asignación 

tiempo

Herramienta 

tiempo
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Guía/herramienta de asignación de tiempo
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"La experiencia previa sugiere que las licitaciones competitivas imponen un riesgo de que los
verificadores reduzcan los precios para ganar contratos, y que una vez que se ha iniciado una
verificación, el tiempo asignado al equipo de verificación se reduzca para cumplir con el
presupuesto interno, en lugar del presupuesto ajustado según la guía para cumplir con la
asignación de tiempo requerida."

Guía/herramienta de asignación de tiempo
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Guía/herramienta de asignación de tiempo



S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Hornos de las líneas de decorado (archas)

Horno eléctrico con una capacidad nominal de 105 t/día

Grupo electrógeno honda GX620

Hornos de las líneas de fabricación (archas)

Grupo electrógeno Ruggerini RD 210

Horno bucle de gas natural con una capacidad de 140 t/día

Grupo electrógeno Honda G700H

Ref. del flujo 

fuente F1, F2,…

R ef. de la 

act ividad

R ef. de la fuente 

de emisió n

F1 A1: Fabricación 

de vidrio

S2, S3 y S4

F2 A1: Fabricación 

de vidrio

S1 y S2

F3 A1: Fabricación 

de vidrio

S1 y S2

F4 A1: Fabricación 

de vidrio

S1 y S2

F5 A1: Fabricación 

de vidrio

S1 y S2

F6 A1: Fabricación 

de vidrio

S1 y S2

F7 A1: Fabricación 

de vidrio

S1 y S2

F8 A1: Fabricación 

de vidrio

S5 y S6

F9 A1: Fabricación 

de vidrio

S7: Grupo 

electrógeno F10

Carbonato cálcico

Combustión: Combustibles comerciales estándar

Carbonato sódico

Combustión: Otros combustibles líquidos y gaseosos

Tipo de flujo fuenteNombre del flujo fuente

Combustión: Otros combustibles líquidos y gaseosos

Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)

Combustión: Combustibles comerciales estándar

Gas natural

Carbonato bárico Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)

Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)

Gasoil

Dolomia

Carbón

Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)

Acetileno

Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)

Gasolina

C atego rí a  

seleccio nada

Primario

Primario

Secundario

De minimis

De minimis

De minimis

De minimis

De minimis

De minimis

Guía/herramienta de asignación de tiempo
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Ejemplo:
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Ejemplo:
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Revision del contrato – México
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Revision del contrato – México


