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Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del 
Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)

Marco rector

❑ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático
(LGCC) – 13 de julio, 2018- Principal modificación (art 94) su transición de voluntario a obligatorio. Paso 
de ser facultad a un mandato.

Artículo 94. La Secretaría, con la participación y consenso de la Comisión, el Consejo y la representación de los
sectores participantes, establecerá de forma progresiva y gradual un sistema de comercio de emisiones con el
objetivo de promover reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma
medible, reportable y verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes frente a los mercados
internacionales.

La Secretaría elaborará y publicará las reducciones alcanzadas en toneladas de CO2e y el porcentaje que
representa en relación a las emisiones nacionales, así como el costo de implementación.
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Objetivo de sistema de comercio de  emisiones:

➢ Reducción el número de emisiones de C02 al menor costo posible, de forma medible, reportable y 
verificable (MRV) y sin afectar la competitividad de los sectores participantes frente a los 
mercados internacionales.

➢ Apoyar el logro de los compromisos de reducción de emisiones del país (NDC).

Objetivos del programa de prueba
• Probar el funcionamiento del sistema
• Generar información de calidad
• Familiarizar a los participantes con el funcionamiento del sistema
• Identificar áreas de oportunidad

Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del 
Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)
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Algunas características del programa de prueba 

Segundo transitorio LGCC establece:

• Publicación de las Bases preliminares del SCE en DOF
• Las bases se adecuaran durante el periodo de prueba
• Sin efectos económicos para los sectores participantes
• Vigencia de 36 meses (1 enero 2020 al 31 de diciembre 2022)
• Tomar en cuenta la experiencia internacional (California, Quebec, SCE de la Unión Europea, MDL)

Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del 
Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)

Teoría                                                                   Práctica
A                                    B                           A                                            B

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLz9bNxsHiAhXVKH0KHS_rDgsQjRx6BAgBEAU&url=https://mexico.edf.org/&psig=AOvVaw0Y2DQiMquVLluQZHFn0vI9&ust=1559247198416012


Proceso del acuerdo……

Proceso Conamer en 2019

• Presentación  23/05/ 19

• Dictamen Final No Total 25/06/19

• Respuesta a dictamen 08/08/19

• Dictamen Total Final 15/08/19

Publicación DOF   ¿?

Proceso Conamer en noviembre de 2018 (suspendido)

• Presentación  19/10/ 18
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Capítulos Número de artículos Temas que trata

Capítulo I 5 artículos ✓ Integración del Programa de Prueba
✓ Definiciones
✓ Atribuciones de Semarnat

Capítulo II 5 Secciones / 21 artículos ✓ Duración
✓ Asignación y subastas
✓ Sectores que participan

Capítulo III 5 artículos ✓ Sistema de seguimiento

Capítulo IV 7 artículos ✓ Mecanismos de cumplimiento (MRV)

Capitulo V 6 artículos ✓ Monitoreo, reporte y verificación

Capítulo VI 3 artículos ✓ Comité Consultivo  (Sub.Planeación)

Transitorios y Anexos 11 artículos ✓ Tiempos  

Estructura del Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares 
del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)
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❑ 2020 -2021 etapa de prueba 2022 etapa de transición.

❑ Aplicable solamente a instalaciones que realicen actividades de los Sectores de energía e industria, 
conforme a la clasificación prevista en el reglamento del RENE.

❑ Instalaciones con emisiones anuales iguales o mayores a 100 mil toneladas de emisiones directas de 
CO2 provenientes de fuentes fijas ( registradas en cualquier año del periodo 2016 -2019).

• Sector energía

• Subsector explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos

• Subsector generación, transmisión y distribución de electricidad.

•Sector industrial

•Subsectores: automotriz, cementera y calera, química, alimentos y bebidas, vidrio, siderurgia, 
metalurgia, minera, petroquímica, celulosa y papel y otros (emisiones directas provenientes de 
fuentes fijas 

❑ Semarnat informará de la manipulación del mercado o de las actividades a la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 

Algunas Características
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❑ La efectividad y evaluación del programa será determinada por la SEMARNAT (INECC)

❑ El tope lo establece la SEMARNAT con base en la información histórica reportada

❑ Se van a distribuir los derechos de emisión de forma gratuita de acuerdo a las emisiones históricas 
reportadas.

❑ En caso de no cumplir, se descontarán (en la primera fase operativa del sistema) dos derechos de 
emisión por cada uno que el participante no haya entregado.

❑ Comité Consultivo del Programa de Prueba
Subsecretaría de Planeación (Semarnat) lo constituye:

Gobierno Federal: SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, INECC CONAFOR (Directores Generales mínimo)

No gubernamental: Representante Confederación Cámaras Industriales, representante Consejo 
Coordinador Empresarial, al menos 5 representantes de los diferentes subsectores, 
representante de asociación de instituciones financieras o bursátiles

Observadores (voz y no voto): 2 representantes de la sociedad civil y 2 representantes de 
instituciones de educación superior

Algunas Características
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Tiempos 
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