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La cuantificación, gestión y verificación 
de “Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero” (GEI) hoy son temas 
relevantes para las empresas. Existe 
obligación regulatoria en cuanto a su 
cálculo/reporte y adicionalmente se 
consideran significativos para eficiencia 
en gestión de costos, suficiencia de 
abasto de energía y gestión 
reputacional. Grupos Directivos y 
Consejos de Administración, ya hablan 
y se ocupan del tema. 

Emisiones de CO2e y bonos verdes 
Cumplimiento, ahorro y reputación

Definición y valor del concepto Servicios

¿Su negocio tiene un uso intensivo de energía y/o 
combustibles? ¿El gasto de energía es relevante para su 
estado de resultados?

¿Conoce sus obligaciones ante la Ley General de Cambio 
Climático en cuanto a la generación del inventario de CO2?

¿Sus clientes y grupos de interés vigilan su comportamiento 
y cumplimiento  ambiental?

¿Ha buscado opciones de financiamiento, no tradicionales y 
con beneficios económicos / reputacionales?

¿Conoce los beneficios de los Bonos Verdes?

Diagnóstico básico ¿Su 
empresa lo necesita?

Inventario de Emisiones de CO2

Esta actividad define y formaliza:

• Inventario de CO2 (GEI) generado por la 
organización.

• Identifica energéticos y contaminantes involucrados.

• Segregación de información por energético / 
localidad.

• Primer paso para revelar/gestionar GEI.

Verificación de emisiones
• Alineada a Ley General de Cambio Climático en 

México u otra internacional de ser necesario.

• Validación de la información GEI presentada a 
través de un tercero.

• Emisión de carta de verificación bajo diversos 
estándares como el GHG Protocol o el NMX 14064.

• Primer paso para identificación de buenas prácticas.

Sistema de Gestión de Emisiones
• Sistema de reporteo para gestión, identificando geografía, 

combustible, responsable entre otros.

• Permite planear, administrar, medir y actualizar de manera 
sistemática los indicadores económicos y ambientales 
ligados al tema de GEI.

• Mejora procesos internos, estableciendo políticas y 
procedimientos para lograr un mejor desempeño 
económico-ambiental.

Proyectos de reducción de emisiones
• Permite identificar alternativas para reducción de 

las emisiones GEI.

• Considera viabilidad operativa, económica y 
ambiental.

• Define opciones de suministro internas y externas 
(Reforma Energética).

• Mejora eficiencia de procesos en consumo para 
disminuir las emisiones.

Proyectos de compensación de emisiones
• Considera potenciales mercados de carbono.

• Genera alternativas para compensar emisiones al 
ambiente que genera la organización.

• Establece proyectos relacionados al modelo de 
sustentabilidad y objetivos estratégicos.

Bonos Verdes
• Asesoría en requisitos para emisión y  adquisición de 

certificados de bonos verdes.

• Analiza proyectos viables para dicha inciativa.

• Previo a la emisión, se valida el apego de los bonos verdes a 
diversos principios globales.

Cumplir normatividad al generar el inventario de emisiones.

Tomar acciones de mitigación ante Cambio Climático.

Mejorar funcionamiento de procesos, reporteo y trabajo al sistematizar actividades.

Mejorar reputación organizacional ante sus grupos de interés.

Acceder a instrumentos financieros sobre reducción de emisiones.

A partir de los 
resultados de la 
verificación, se 
procede a 
recopilar lo 
aprendido y 
ponerlo en 
marcha.

Es el momento 
de establecer 
una estrategia y 
valorar los pasos 
a seguir.

Siguiendo lo 
planeado, se 
lleva a la práctica 
lo que se 
estipula.

Se verifica lo que 
se ha actuado de 
acuerdo a lo 
planeado así 
como analizar 
los resultados 
del plan.
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