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Impuesto Ecológico 



¿Qué necesitamos?

1. Consumo de energía eléctrica de manera mensual
2. Consumo de gas LP o natural según sea el caso de mensual
3. Consumo de diesel de manera mensual (En caso de que 
aplique)
4. REC (Registro Estatal del Contribuyente)



¿Cómo lo hago?

1. Clasifica tus fuentes fijas (Federales, Estatales o Municipales);
2. En caso de ser Estatales APLICA EL IMPUESTO;
3. Calcula de manera interna con la tabla de cálculo consumo 
de gas LP o Natural según sea el caso de mensual;
4. Una vez validado con el departamento de Finanzas de tu 
organización, ahora si ingresa a la plataforma para declarar el 
impuesto.



https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/NuevosImpuestos/index.jsp







Tipo de emisión Tipo de industria Combustible/Método Instrucciones

 Dato de Actividad

(en el periodo a 

declarar) 

 CO2 

Dióxido de Carbono

(toneladas) 

 CH4 

Metano

(toneladas) 

 N2O 

Óxido Nitroso

(toneladas) 

 CO2→CO2e

(toneladas) 

 CH4→CO2e

(toneladas) 

 N2O→CO2e

(toneladas) 

 Total de CO2e

(toneladas) 

Directa Industria_manufacturera Diésel Ingrese el consumo de combustible en metros cúbicos.                                        0.030 0.084                                      -                                            -                                            0.084                                      -                                            -                                            0.084                                         

Directa Industria_manufacturera Gas licuado de petróleo Ingrese el consumo de combustible en metros cúbicos.                                        1.220 2.011                                      -                                            -                                            2.011                                      -                                            -                                            2.011                                         

Directa Industria_manufacturera Gas natural Ingrese el consumo de combustible en metros cúbicos. 1,208,445.000                 2,854.321                           0.051                                      0.005                                      2,854.321                           1.428                                      1.325                                      2,857.074                              

Indirecta Consumo_energía_eléctrica Consumo de energía eléctrica Ingrese el consumo de mega whats por hora. 5,183.839                            2,192.764                           -                                            -                                            2,192.764                           -                                            -                                            2,192.764                              

Directa Gestión_aguas_residuales Digestor anaeróbico para lodos o reactor anaeróbico (no se considera la recuperación de metano) Ingrese la información solicitada en el cuadro de diálogo. 0.006                                      -                                            0.001                                      -                                            -                                            0.028                                      -                                            0.028                                         

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

Información para capturar en la declaración. →                   5,049.180                          0.052                          0.005                             5,049.180                                        1.456                                        1.325                                5,051.961 

Fuente:

LISTA de combustibles y sus poderes caloríficos 2021 que se considerarán para identificar a los usuarios con un patrón de alto consumo, así como los factores para determinar las quivalencias en términos de barriles equivalentes de petróleo.

ACUERDO por el que se emite la metodología para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al que deberán sujetarse las fuentes fijas y fuentes móviles de jurisdiccion estatal y municipal que operan en el territorio del Estado de México. Publicado el 7 de abril de 2022, en  Periódico Oficial “Gace

Información para declaración

(emisión de gases de efecto invernadero en el periodo a declarar)

AVISO emitido por la Secretaría de Medio Ambiente, a través del cual da a conocer que la Comisión Reguladora de Energía les ha notificado el factor de emisión eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional para el cálculo de las emisiones indirectas de GEI por consumo de electricidad correspondiente al año 2021.

Emisiones de dióxido de carbono equivalente

(en el periodo a declarar)

Calculadora para la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en un periodo determinado

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Ingresos

Herramienta de apoyo para el cálculo de las emisiones contaminantes la cual no genera derechos ni obligaciones

Dirección General de Recaudación 



Combustible/Método Instrucciones

 Dato de Actividad

(en el periodo a 

declarar) 

Diésel Ingrese el consumo de combustible en metros cúbicos.                                        0.030 

Gas licuado de petróleo Ingrese el consumo de combustible en metros cúbicos.                                        1.220 

Gas natural Ingrese el consumo de combustible en metros cúbicos. 1,208,445.000                 

Consumo de energía eléctrica Ingrese el consumo de mega whats por hora. 5,183.839                            

Digestor anaeróbico para lodos o reactor anaeróbico (no se considera la recuperación de metano) Ingrese la información solicitada en el cuadro de diálogo. 0.006                                      






