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“Programa GEI México” 



 Antecedentes 

 
 

CONVENIO SEMARNAT-WRI-WBCSD- CESPEDES 

§  Iniciativa voluntaria público-privada, inicia en 2004 (piloto) 

§  Acuerdo de colaboración SEMARNAT-CESPEDES 

§  Apoyo técnico del WRI y WBCSD 

§  México primer país no Anexo I en adoptar los Estándares y  
Protocolos del WRI y WBCSD 

§  En 2006 Se establece como programa permanente 

§  Propósito: Preparar al sector industrial Mexicano 
frente a un mundo con mayores restricciones de 
carbono, a través del desarrollo de capacidades para 
medir y gestionar sus emisiones GEI, y promover su 
participación en los mercados de carbono.  



 Objetivos 

 
 

§  Promover la evaluación del desempeño ambiental-climático de 
las empresas y la mejora de la gestión corporativa de emisiones 
de GEI (basado en la Iniciativa del GHG Protocol). 

§  Crear capacidades técnicas en empresas y organizaciones 
 mexicanas para: 

§  Desarrollar inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a nivel corporativo 

§  Impulsar la identificación de oportunidades para: 
o  Incrementar la eficiencia operativa 
o  Desarrollar proyectos de reducción de emisiones de GEI 
o  Implementar estrategias de reducción de emisiones GEI 

§  Promover la participación en mercados de carbono  
     (p. ej. MDL) 
 



Fortalezas del programa 
 
n  Establecido bajo una metodología y métrica 

estandarizada a nivel internacional:  
n  “The GHG Protocol, a corporate 

accounting and reporting standard” (WRI/
WBCSD) 

n  Metodología de cálculo estandarizada 
n  Hojas de cálculo por fuente de emisión  
n  Uso de factores de emisiones del IPCC 
n  Adopción de la verificación de 3ª, lo cual 

incrementó el interés a nivel internacional 
n  Adopción del formato de reporte del WRI 



 Valor del Programa para los Negocios  

 
 

§  Permite evaluar el desempeño ambiental-climático de empresas y 
mejorar la gestión corporativa de emisiones de GEI 

§  Desarrollar capacidades para participar en programas de reporte y 
programas voluntarios de reducción de emisiones 

§  Provee de información relevante para la toma de decisiones 

§  Provee de elementos para diseño de  
 estrategias de competitividad: 
 eficiencia energética, adopción de la huella  
 de carbono, etc. 

 
§  Impulsa el análisis para participar 

 en mercados de carbono 
 
§  Instrumento que aporta a la Política Pública 

§  Programa con reconocimiento internacional  



GEI 1 

GEI 2 
GEI 3 

§ GEI 1.- Desarrollo de inventarios de GEI  
§ GEI 2.- Verificación de  inventarios de GEI  y programa de mitigación 
§ GEI 3.- Verificación de proyectos de mitigación de GEI  y demostración 
de la mejora del desempeño de carbono  

Diseño de un Esquema que incentive la mitigación 
voluntaria  

§ EMA: Acreditación 
de Organismos de 
verificación 
(ISO 14065) 

§ Esquema de reconocimiento progresivo 



 

Requisitos de participación  
1) Inscribirse al Programa GEI México (http://www.geimexico.org/inscripcion.html) 
 

Nivel de reconocimiento GEI 1 

• El formato de reporte se puede consultar: http://www.geimexico.org/especificaciones.html 
 Este formato se adoptó en 2011. 

2)  Reportar  el inventario de emisiones de GEI, 
de acuerdo a las especificaciones  y requisitos 
del  reporte*: 

a) Límites organizacionales y geográficos. 

b) Límites operacionales: emisiones directas 
(Alcance 1) y emisiones indirectas (Alcance 2). 
Las emisiones Alcance 3 es opcional. 

c) Periodo de reporte. 

d) Reportar los datos  de emisiones para cada 
alcance por separado. 

e) Reportar emisiones totales de alcance 1 y 2. 
 



f)  Especificar cualquier exclusión  de 
fuentes, instalaciones y/u 
operaciones en la contabilidad de 
emisiones. 

g)  Año base, el perfil de emisiones a lo 
largo del tiempo que sea coherente 
y la política para el re-cálculo de las 
emisiones del año base. 

h)  Los datos de emisiones directas de 
CO2, proveniente de la combustión 
de biomasa o biocombustible, se 
reportarán por separado de los 
alcances. 

i)  Referencias las herramientas de 
cálculo utilizadas. 

j)  Especificar cualquier exclusión  de 
fuentes, instalaciones y/u 
operaciones en la contabilidad de 
emisiones. 

Nivel de reconocimiento GEI 1 (cont……) 



Nivel de reconocimiento GEI 2 
 

Requisitos de participación:  

1) Realizar el Inventario de emisiones GEI 
2) Llevar a cabo la verificación por una tercera 
parte, siguiendo alguno de los dos criterios de 
verificación: 

 a) Protocolo GEI, Estándar Corporativo 
de Contabilidad y reporte 

 b) Norma NMX-SSA-14064-1-
IMNC-2007 
 
3)  Entregar una copia del Dictamen de  
     verificación del organismo acreditado por la  
     Entidad Mexicana de Acreditación (ema). 

 

 
 



Nivel de reconocimiento GEI 3  

Requisitos de participación:  
1) Llevar a cabo un proyecto de reducción de 
emisiones GEI. 
2) Evaluar y documentar la implementación del 
proyecto, de acuerdo a los requisitos establecidos 
en el Manual de certificación de reducciones. 
3) Identificar y definir indicadores de desempeño 
de carbono. 
4) Presentar el proyecto en el formato específico. 
5) Llevar a cabo la verificación de la reducción 
alcanzada por una tercera parte, siguiendo los 
criterios de verificación en el Manual de 
verificación. 
6) Entregar una copia del Dictamen de validación 
de la reducción alcanzada en el proyecto por un 
organismo acreditado por la ema. 

 

 
 

* Los manuales mencionados y el formato de reporte se pueden consultar en: http://www.geimexico.org/Reconocimiento%20Gei.html 



Avances de esquema GEI3 
 

Esquema de certificación GEI3: 

 

1.  Desarrollo del protocolo para la certificación del 

desempeño de carbono y reducciones de emisiones 

(promoción con la ema para su adopción) 

 

•  Prueba piloto con 4 empresas: 

•  Cuantificación de reducciones, desempeño  

•  Apoyo de OV/V para verificación de 4 proyectos 

•  16 de Julio 2013: Lanzamiento del esquema y 

entrega de reconocimientos GEI3 a las 4 empresas 

piloto 

 



Evolución del Programa GEI-México 

Sectores Participantes:  
Cementero        Farmacéutico  Maquinaria y equipo     Tequila          Papelero  
Acerero             Químico   Envases metálicos        Turismo        Petróleo        
Cervecero         Refrigeración  Servicios           Vidrio      Concreto 
Minero             Transporte                Comercializadora          Aviación   Empaques 
Empaques         Refrigerantes  Energía            Bebidas   Automotriz 
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Pasos Futuros 

1. Promover la contabilización y reporte de 
emisiones de Alcance 3: 

    Las emisiones Alcance 3 son emisiones 
indirectas derivadas de las actividades 
de la empresa, pero ocurren en fuentes 
que no son propiedad de la empresa, ni 
están controladas por la misma. 

 
2. Integrar las cadenas de valor de las 

empresas líderes al Programa 
 
3. Inducir el Registro de proyectos de 

reducción (GEI 3) 
 
4.Vinculación con otros programas y 

mercados a nivel internacional 

El Programa GEI se orientará en 4 direcciones: 



¡Muchas gracias! 
 
 

www.geimexico.org 
 

Comisión de Estudios del Sector Privado 
 para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) 

 


