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Objetivo:

• Contribuir al desarrollo de capacidades de las organizaciones

orientándolas técnicamente en la elaboración de sus inventarios de

emisiones de GEI, cuyos datos de emisiones directas e indirectas

puedan ser verificados exitosamente por organismos acreditados.

PROGRAMA GEI MÉXICO

Alcance: 

Este Programa es un instrumento de fomento para coadyuvar a que los 

grandes emisores del país y sus cadenas de valor:

• Reporten sus emisiones verificadas en el Registro Nacional de

Emisiones que mandata la Ley General de Cambio Climático.

• Dispongan de información confiable para plantear y ejecutar proyectos

cuya mitigación pueda ser vendida en mercados de carbono.

Operación:

• Coordinado y operado conjuntamente por la Comisión de Estudios del

Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) y la

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat.



• Es un Programa voluntario, libre de convenios

• Reconocimiento internacional

• Respaldo técnico gratuito por parte del WRI y el WBCSD

• Capacitación específica impartida por un experto

• Asistencia técnica para la elaboración del inventario de emisiones de GEI

• Favorece el desarrollo e implementación de acciones de mitigación

• Mejora de imagen pública

• Información relevante para los tomadores de decisiones

• No solicita información confidencial de los participantes

• Permite a los participantes trabajar en conjunto con colegas de giros

diversos

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENEN LAS ORGANIZACIONES?



• En 2013, 116 empresas entregaron sus inventarios de emisiones de

GEI.

• Algunas de ellas son:

¿QUÉ ORGANIZACIONES PARTICIPAN?



¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZA EL PROGRAMA GEI MÉXICO?

• Metodología seguida: GHG Protocol:

o Permite preparar inventarios de emisiones de 

GEI

o Simplifica y reduce costos de inventariar los GEI

o Ofrece información para planear estrategias de 

gestión y reducción

o Facilita la transparencia en el sistema de 

contabilización



¿QUÉ EXPLICAMOS A LAS ORGANIZACIONES?

• Qué es un inventario de emisiones de GEI

• Cuáles son los gases de efecto invernadero a 

considerar en un inventario de emisiones

• Cuáles son los 5 principios que un inventario 

debe cumplir

• Qué secuencia se sigue para cuantificar las 

emisiones de GEI

• Qué es el año base

• Qué significa MRV

Cinco instructivos para usar 

las hojas de cálculo de 

emisiones de GEI

Ejemplo muy 

práctico



• Qué exige la Ley General de 

Cambio Climático

• En qué consiste el proceso de 

verificación de un inventario

• En qué consiste un sistema de 

gestión de calidad de 

información sobre emisiones 

de GEI

• Determinación de indicadores 

de desempeño de GEI

¿QUÉ EXPLICAMOS A LAS ORGANIZACIONES?



¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS AL PARTICIPAR?

Requisitos para ingresar al Programa:

• Enviar una carta o un oficio manifestando su interés por 

adherirse al Programa

• Esperar la confirmación de incorporación enviada por la SFNA-

SEMARNAT

Beneficios del participante:

• Participar en las actividades y eventos organizados por el 

Programa

• Recibir información y apoyo técnico sobre el Protocolo GEI, 

herramientas de cálculo de emisiones, otros Programas, etc.



¿QUÉ EXIGE EL REGLAMENTO DE EMISIONES DE LA LGCC?

Artículo 4:

• Umbral de reporte: Emisiones ≥ 25,000 t CO2e/año

Artículo 6:

• Identificar emisiones directas (por fuentes fijas y móviles) e indirectas (por 

consumo eléctrico y térmico)

• Calcular o medir la emisión de GEI o CEI de las fuentes identificadas por 

los establecimientos sujetos a reporte

• Recopilar y usar los datos especificados en la metodología de estimación 

establecida en el Anexo del Reglamento

• Reportar anualmente sus emisiones vía la Cédula de Operación Anual   

(del 1 de enero al 30 de abril) en toneladas de cada GEI o CEI y en t CO2e



Artículo 6:

• Verificar la información reportada cada tres años vía organismos 

acreditados y aprobados (presentar dictamen: 1 de mayo - 30 de sep.)

Artículo 7:

• Los Establecimientos sujetos a reporte podrán presentar metodologías 

alternativas a la Secretaría para el cálculo o medición de sus emisiones

Artículo 14:

• Información a reportar: emisión directa por GEI, volumen consumido de 

combustible, ubicación (en fuentes fijas), y número y tipo de unidades 

(en fuentes móviles)

Artículo 4º. Transitorio:

• Los establecimientos comenzarán a reportar el 1 de enero de 2015

¿QUÉ EXIGE EL REGLAMENTO DE EMISIONES DE LA LGCC?



EJEMPLO

Conclusión:

• Las emisiones de GEI del establecimiento sujeto a reporte X son de 

31,770.30 t CO2e/año; debido a que esto es mayor que 25,000 t CO2e, 

entonces tiene la obligación de reportar al Registro Nacional.

Organización X:

• Queremos saber si tendría que reportar al Registro Nacional de Emisiones

EMISIONES 

ANUALES FUENTES  t CO2e  t CO2 t CH4 t N2O

FIJAS 24,726.55 24,702.43 0.4403 0.044

MÓVILES 1,113.35 1,113.35

INDIRECTAS
CONSUMO 

ELÉCTRICO
5,930.40 5,930.40

TOTALES 31,770.30

DIRECTAS

INSUMO

13,105,013.29 m3 de gas natural

416,000 l de diesel

12,031,649.42 kWh de energía eléctrica



CONTACTOS

Alejandro Carral

alejandro.carral@semarnat.gob.mx

(55) 5628-0659

Luisa Manzanares

lmanzanaresp@cce.org.mx

(55) 5229-1132
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