
1.1.1. Diagrama de Funcionamiento 
 

El Diagrama de Funcionamiento es una representación de la secuencia de los equipos y/o 
actividades que se realizan para obtener los productos, las entradas (materias primas, combustibles, 
insumos) y salidas (productos, subproductos, residuos, emisiones y transferencia de contaminantes 
al aire, agua y suelo).  
 
 
Establecimientos que deben elaborar el Diagrama de Funcionamiento 
 
Los sujetos obligados a reportar el Diagrama de Funcionamiento son: 
 

1. Los subsectores de las industrias de hidrocarburos, generación de energía eléctrica, 
química, vidrio, automotriz, cemento y cal, metalúrgica, celulosa y papel, asbesto, pinturas 
y tintas, tratamiento de residuos peligrosos establecidos en el artículo 17 Bis del 
Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).  

2. Los Grandes Generadores de Residuos Peligrosos. 
3. Los establecimientos que descargan aguas residuales en cuerpos de agua que sean bienes 

nacionales.  
 
Sólo se activa el Diagrama de Funcionamiento, cuando los establecimientos se clasifican en el 
cuestionario como los sujetos obligados arriba mencionados. 
 
 

 

Para acceder a esta Tabla, primero conteste 
y guarde el cuestionario “Clasificación del 
establecimiento” 

 
 

 

Debe capturar la información de la Sección “Datos de Registro” para que se 

habilite esta Tabla, seleccionando el botón 

 

 
 
En la siguiente figura se muestro cómo ingresar a la Tabla Datos de Registro:   
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Para facilitar la captura de los datos en esta Tabla, consulte cómo se utilizan los 
botones y aplicaciones del sistema, en el documento “Botones de funcionalidad 
y aplicaciones de la Plataforma COA Web”  

https://sinatec.semarnat.gob.mx/ayuda.jsp 

 
 

Información que se reporta Documentos de soporte y referencias 

Secuencia e interconexión de etapas, 
operaciones, equipos, actividades, 
corrientes, flujos y demás elementos 
del proceso productivo 

Diagramas de flujo de proceso (DFPs), diagramas de 
tuberías e instrumentación (DTIs), formato de solicitud del 
trámite de la Licencia Ambiental Única (LAU) o de Licencia 
de Funcionamiento, lista de equipos, balances de materiales 
y energía, entre otros 

 
 

 

ERRORES MÁS COMUNES: 
• No se declaran todos los equipos ni todas actividades del proceso ni 

todos los detalles de este 
• Omisión de declaración de los puntos de entradas y salidas en el 

diagrama 
• Omisión del reporte de los equipos especificados en la en la Licencia 

del establecimiento 
• Falta de congruencia en el diagrama, es decir, falta de flechas de flujo, 

conectores entre diagramas y/o etapas, representación confusa del 
proceso productivo, falta de nombres en los diagramas y/o en las 
etapas 
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Consulte en la página:  
 

https://sinatec.semarnat.gob.mx/ayuda.jsp 
 

Los videos de la COA y el material de ayuda para 
el llenado de la COA, que incluye entre otros: 
• La herramienta para la estimación de emisiones 

y transferencias a reportar en la COA 
• Las guías para la elaboración de la COA de los 

sectores de jurisdicción federal en materia de 
atmósfera 

  

 

 • Recuerde declarar todos los procesos del sitio de trabajo y usar la 
simbología para puntualizar las entradas y salidas necesarias en cada 
bloque 

• Se recomienda utilizar la solicitud de la LAU y la LF del establecimiento 
• Utilice el botón “Revisar criterios para identificar fallas en la captura   

 
 
Herramientas para el Diagrama de Funcionamiento 
 
Para generar un diagrama, eliminarlo, guardarlo o descargarlo se cuenta con las siguientes 
herramientas:  
 
 

 
 
 

a) Nuevo:  
• Genera el espacio para elaborar el diagrama.  
• No hay límite en el número de diagramas que se puedan generar. 
• El sistema asigna automáticamente la numeración de los diagramas que se van creando. 
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b) Eliminar: 
Borra los diagramas seleccionados, conservando la numeración de otros diagramas creados. 
 
 

 

Si elimina un diagrama se eliminará también la 
información relacionada existente en otras 
tablas 

 
 

c) Guardar el diagrama:  
Guarda la información registrada en el diagrama. 

 
 

 

La sesión en la Plataforma COA Web dura 30 min, GUARDE 
CONSTANTEMENTE LA INFORMACIÓN REGISTRADA 

 
 

d) Descargar en imagen: 
Descarga el diagrama al equipo donde se está trabajando en formato SVG. Sólo se descarga 
el diagrama que se visualiza.  

 
e) Generar una cuadrícula: 

Crea una cuadrícula para facilitar la elaboración del diagrama. 
 

f) Diagramas: 
Contiene una lista de los diagramas generados para seleccionar el diagrama que se quiere 
visualizar.  

 
g) Editar nombre del diagrama: 

Permite nombrar los diagramas conforme a las necesidades del usuario. 
 

h) Procesos:  
Incluye los símbolos para la crear y conectar los procesos.  
 

i) Propiedades: 
Contiene los símbolos para indicar las entradas y salidas del proceso, así como para definir 
las características de las salidas. 
 

j) Revisión de la información: 
Reporte de la revisión de la información realizada automáticamente por el sistema, para 
orientar al usuario en la correcta elaboración del diagrama.  
 

k) Más información: 
Proporciona ayuda al usuario para elaborar el diagrama. 
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Símbolos del Diagrama de Funcionamiento 
 
 

 
 
 

a) Bloque de proceso: 

 

Representa las etapas en la cuales se realiza algún proceso o 
actividad, en él se identifican entradas, salidas y características 
asociadas a la salida. 

 
 

b) Conectores: 
 

 
 
 
 

Representan la interconexión entre diagramas, cuando una 
corriente de proceso o de aprovechamiento sale de un diagrama 
para ingresar a uno distinto. 
 
Se dibujan por parejas, primero el conector de salida en el 
diagrama de origen, asignándole un nombre; en el diagrama de 
destino se dibuja el conector de entrada asignando el mismo 
nombre. 
 

c) Líneas de flujo:  
 

 Se utiliza para identificar el flujo del proceso, mediante la 
interconexión de los distintos bloques de proceso. 

 
 

d) Líneas de aprovechamiento: 
 
 

Conector de entrada 

Conector de salida 
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Representan el flujo de materiales generados de forma no 
intencional durante el proceso y que son aprovechados dentro 
del proceso. 
 
Pueden ser residuos, aguas residuales, emisiones a la atmósfera, 
subproductos o energía. 
 
El color de la línea se encuentra en función del material que da 
origen a la línea de aprovechamiento. 
 
 

e) Entradas y salidas:  
 
Los símbolos para representar las entradas y salidas de proceso son: 
 

Entradas 
Símbolo Descripción 

 Insumos 

 Consumo de combustible 

 Uso de agua 

 
Salidas 

Símbolo Descripción Color de la línea de 
aprovechamiento 

 Generación de contaminantes a la 
atmósfera 

 Gris 

 Emisión a la atmósfera 
 

No aplica  

 
 

Generación de contaminantes al agua  Azul claro 

 Descarga agua residual 
 

No aplica  

 Emisión al suelo 
 

No aplica  

 Generación de residuos peligrosos 
 

 Negro 

 Generación de residuos sólidos 
urbanos 

 Naranja 

 Generación de residuos de manejo 
especial 

 Verde 

 Aprovechamiento de energía 
 

 Rojo 

 Eventos 
 

No aplica  

 
 

Subproducto  Azul 
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f) Características relacionadas con las salidas:  
Identifican el destino o manejo que se dio al material, para agregar una característica dé 
clic sobre el símbolo de salida correspondiente. 
 
Las diferentes características se vinculan con los símbolos de salida: 
 

Característica Descripción Símbolo al cual se asocia 

IE Insumo de uso externo* Subproductos; generación de contaminantes 
al agua y a la atmósfera; residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial II Insumo de uso interno** 

CE Combustible de uso externo Subproductos; Generación de contaminantes 
a la atmósfera; residuos peligrosos, sólidos 
urbanos y de manejo especial CI Combustible de uso interno 

E Emisión 
Descarga de agua residual 

T Transferencia 
REU Reutilización 

Generación de residuos peligrosos, sólidos 
urbanos y de manejo especial 

REC Reciclado 
CoP Coprocesamiento 
Tra Tratamiento 
Inc Incineración 
O Otra modalidad de manejo 
DF Disposición final Residuos peligrosos 

RS Relleno sanitario Residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial 

RETC Sustanciar RETC presentes 

Emisión a la atmósfera y al suelo, descarga de 
agua residual, generación de residuos 
peligrosos, sólidos urbanos y de manejo 
especial 

*Insumo interno se emplea cuando un subproducto generado por el establecimiento se utiliza como insumo.  
**Insumo externo se aplica cuando un subproducto generado en otro establecimiento se utiliza como insumo en el 
proceso. 

 
Toda la información que se captura en la Cédula de Operación Anual (COA) está vinculada al 
Diagrama de Funcionamiento.  
 
Si no se registra alguna entrada o salida en el diagrama, la Plataforma COA Web no permite la 
captura de información en la tabla correspondiente. Cada símbolo del diagrama está vinculado con 
una o varias tablas:  

Entradas 
Símbolo Significado Vinculación 

 

Insumos Tabla 1.2 
 

Consumo de combustible Tablas 1.4 y 2.1.1 
 

Uso de agua Tabla 3.1 
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Salidas 

Símbolo Significado Vinculación 
 

Generación de contaminantes a 
la atmosfera Tablas 2.1.1 y 2.1.2 

 

Emisión a la atmosfera Tablas 2.1.1, 2.1.2, 
2.2. y 2.3. 

 

Generación de contaminantes al 
agua Tabla 3.2 

 

Descarga agua residual Tabla 3.2 
 

Emisión al suelo   
 

Generación de residuos 
peligrosos Tabla 4.1 

 

Generación de residuos sólidos 
urbano 

 
 

Generación de residuos de 
manejo especial 

 

Aprovechamiento de energía 
 

Eventos Tabla 1.1.2 
 

Subproducto Tabla 1.3 
 
 
Elaboración del Diagrama de Funcionamiento 
 
Realice los siguientes pasos para elaborar el Diagrama de Funcionamiento: 
 
1. Dé clic en el símbolo “Nuevo”  para generar un nuevo diagrama. 
2. Se abrirá una ventana para que capture el nombre del diagrama. Si posteriormente quiere 

cambiar el nombre del diagrama, de clic en el en símbolo “Editar nombre”  y en la ventana 
“Diagramas” modifique el nombre. 

3. En el caso de que quiera contar con una cuadrícula para simplificar la elaboración del diagrama, 
de clic en el botón “Cuadrícula” . 

4. En el símbolo procesos, seleccione bloque proceso para generar los bloques necesarios para 
representar a los equipos o actividades del proceso productivo. 

5. Genere los primeros los bloques de proceso dando clic en el símbolo “Bloque de Proceso”. 
6. Capture el nombre del bloque dando clic sobre la palabra “Insertar texto” y escribiendo el 

nombre: 
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7. Capture el número del bloque colocando el cursor en el recuadro azul superior, use solo 
números, no utilice el punto: 
 

 
 

 

 

No son válidos nombres o número de proceso 

 
 

8. En el símbolo “Procesos” habilite la “Línea de flujo” 
 
 

 
 
 

9. Cierre el menú con la cruz del lado superior derecho para evitar que se pierda la selección del 
bloque. 
 

10. Dé clic sobre el bloque de donde sale la línea de flujo para que aparezca una “sombra 
naranja”, coloque el cursor (en forma de cruz negra) en la media circunferencia azul del 
bloque activado y arrástrelo hasta el bloque que quiere conectar, hasta que se habilite el 
cursor como una cruz blanca.  
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        Para identificar si están unidos los bloques, muévalos para verificar si continúan unidos. 

11. Indique las entradas y salidas del proceso: 
 

a) Dé clic en el bloque que representa un equipo o actividad donde se van a indicar las 
entradas o salidas.  

b) Marque la casilla que está a un lado del símbolo de entrada o salida para activarlo.  
c) Para agregar las características relacionadas con la salida, dé clic sobre el símbolo de 

salida para habilitarlas. 
d) Indique las características relacionadas con la salida, marcando la casilla que está a 

un lado de la característica. 
 

 

Debe agregar las características asociadas a las salidas: residuos 
peligrosos, residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos, 
descarga de aguas residuales y subproductos 

 

 
 
Si no se despliegan o no puede seleccionar algunos puntos en las tablas de la COA 1.1.2. Eventos 
programados y no programados, 1.2 Insumos, 1.4. Consumo anual energético, 2.1.1 Características 
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de maquinaria, equipo o actividades que genera contaminantes, 2.1.2 Características de las 
chimeneas y ductos de descarga de las emisiones conducidas, 2.2 Monitoreos de parámetros 
normados y específicos establecidos en autorizaciones y 2.3 Registro de emisiones anuales a la 
atmósfera, verifique que en el Diagrama de Funcionamiento se hayan registrado los símbolos 
correspondientes. 
 
 

 

Es muy importante seguir la secuencia de captura de información 
indicados en los puntos 4, 5 ,6 y 7 

 
 

Relación de las tablas de la COA con los símbolos en el Diagrama de Funcionamiento 
 

1. Punto de origen del evento en la 
Tabla 1.1.2 

 

1. Eventos 

2. Punto de consumo en la Tabla 
1.2 

 

2. Insumo 
 

 

3. Punto de consumo en la Tabla 
1.4 

 

3. Consumo de combustible  
 

4. Punto de generación/emisión 
asociado en la Tabla 2.1.1 

4. a) Generación de contaminantes a la 

atmósfera  

b) Emisión a la atmósfera  
5. Punto de emisión en la Tabla 

2.1.2 
5. En la Tabla 2.1.2 sólo se despliegan puntos de 

emisión asociados a puntos de generación 
seleccionados como emisión “conducida” en la 
Tabla 2.1.1 

6. Punto de emisión en la Tabla 2.2 6. En la Tabla 2.2 solo aparecen los puntos de 
emisión que se registraron en la Tabla 2.1.2 

 

7. Punto de emisión en la Tabla 2.3 
 

7. Emisión a la atmósfera   
 

8. Punto(s) de uso relacionado(s) 
con el abastecimiento en la  
Tabla 3.1 

 

8. Uso de agua   
 

9. Puntos de generación/descarga 
de aguas residuales en la Tabla 
3.2 

9. a) Generación de contaminantes al agua  

b) Descarga de agua residual  

10. Punto(s) de generación en la 
Tabla 4.1 

 

10. Generación de residuos peligrosos  
 
 

12. Para conectar dos diagramas, utilice los “Conectores de entrada y salida” de acuerdo con la 
secuencia que se muestra a continuación:  
 

11 
 



a) Seleccione en el diagrama de origen en el símbolo “Conector de salida”          en el apartado 
“Procesos”. 

b) Para unir el conector de salida con bloque que se va a conectar con otro diagrama, active 
este bloque con un clic para que aparezca una “sombra naranja”, coloque el cursor (en 
forma de cruz negra) en la media circunferencia azul del bloque activado y arrástrelo hasta 
el conector de salida generado, hasta que se habilite el cursor como una cruz blanca.   

c) Asigne un nombre al conector de salida (C1 en este caso). 
d) Guarde el diagrama. 

                                    
 

e) Seleccione en el diagrama de destino en el símbolo “Conector de entrada”          en el 
apartado “Procesos”. 

f) Para unir el conector de entrada con bloque que se va a conectar con el diagrama de origen, 
realice las mismas actividades descritas en el inciso b. 

g) Asigne al conector de entrada el mismo nombre con el que se identificó al conector de salida 
(C1 en este caso). 

                                                                 

Diagrama de origen 

Diagrama de destino 
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