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Cribado. La cal viva se somete a cribado (que funciona con energía eléctrica) para separar-
la  en trozos y segmentos: una porción pasa al siguiente proceso y la otra es enviada como 
producto (en vehículos a diésel).
Trituración y pulverización. Este paso se realiza con el objeto de reducir el tamaño, usando 
energía (eléctrica) en los molinos y así obtener cal viva molida y pulverizada. Una parte se 
envía mediante transporte (diésel) como producto y la otra parte al proceso de hidratación.
Hidratación. Consiste en agregar agua (mediante un dispositivo que usa energía eléctrica) 
a la cal viva para obtener la cal hidratada, que  es sometida a un tamizador (que opera con 
energía eléctrica) para separarla por tamaños y enviarla mediante transporte a diésel.
Envase y embarque. La cal es llevada a una tolva de llenado e introducida en sacos, trans-
portada a través de bandas (con uso de energía eléctrica) hasta el medio de transporte 
(cuyo combustible es diésel) que la llevará al cliente; este transporte es de dos tipos: flotilla 
propia y flotilla rentada.
Servicios. La cocina en la planta Puebla utiliza gas natural. Las plantas Morelos y Oaxaca 
tienen cocinas donde se utiliza gas L.P. Además, las tres plantas tienen su planta de emer-
gencia (que opera con diésel) para casos de falla en el suministro de energía eléctrica.

El sistema de aire acondicionado en las oficinas de Veracruz utiliza gas R-22 como gas 
refrigerante y se usa también energía eléctrica. En el año 2012, se repusieron 3 kg de gas 
R-22 en dicho sistema. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRODUCCIÓN DE CAL
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SERVICIOS Y OFICINAS

Instrucciones: 

I. Elabore el inventario de emisiones de GEI de la empresa Caleras P.H. siguiendo los 
nueve pasos.

II. Al determinar los límites organizacionales y el enfoque de consolidación, considere 
que la política de gases de efecto invernadero de la empresa Caleras P.H. establece 
que en el inventario de emisiones de GEI se incluirán sólo aquellas partes del Corpo-
rativo donde se es dueño del 100 por ciento de la propiedad. Por tanto, no deben 
incluirse aquellas propiedades rentadas.

III. Lea cuidadosamente el “proceso de fabricación de cal hidratada”, consulte el diagrama 
de flujo y use los pictogramas de la Figura 32 para identificar las categorías de emisión 
de GEI. En el diagrama de flujo dibuje el pictograma correspondiente a cada punto de 
emisión. Dentro de cada pictograma escriba A1 para referirse a los puntos de emisión 
directa (Alcance 1); A2 para los puntos de emisión indirecta derivados del consumo 
de energía (Alcance 2); y A3 para los otros puntos de emisión indirecta (Alcance 3).

IV. Para cuantificar las emisiones de GEI utilice las cinco hojas de cálculo que se encuen-
tran disponibles en la página electrónica del Protocolo de GEI (http://www.ghgpro-
tocol.org/calculation-tools/all-tools), desde la cual pueden ser utilizadas en línea o 
descargadas. En la sección II.2.1 se indican tanto las instrucciones para usar cada una 
de estas cinco hojas de cálculo como las tablas de datos de actividad.

V. Estas cinco hojas de cálculo se pueden usar siguiendo paso a paso las instrucciones 
proporcionadas a continuación y utilizando los datos de actividad incluidos en las Ta-
blas 7, 8, 9, 10 y 11.
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II.2.1 INSTRUCCIONES PARA USAR LAS HOJAS DE CÁLCULO Y TABLAS CON DATOS DE 
ACTIVIDAD DEL EJERCICIO

INSTRUCCIONES PARA USAR LA HOJA DE CÁLCULO DE EMISIONES DIRECTAS POR 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN FUENTES FIJAS
1. Abra el archivo de combustión en equipos estacionarios “Stationary_combustion_

tool_(Version4).xlsx”, que está disponible en la página del GHG Protocol (http://
www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools) a un costado de la frase “GHG 
emissions from stationary combustion (English)”.

2. Active la pestaña “Introduction” que tiene dos secciones (fuels y sectors). En la sec-
ción “fuels” se explican los tipos de combustible que hay en la hoja de cálculo. En la 
sección “sectors” se explican los sectores a los que puede pertenecer la organización.

3. Active la pestaña “settings”. Vaya al punto 1, “Global Warming Potential”. Para este 
ejemplo usaremos los valores del Cuarto Reporte de Evaluación del IPCC; por tanto, 
seleccionaremos la opción “2007 IPCC FOURTH ASSESSMENT”.

4. Active la pestaña “Spreadsheet”, e inicie el llenado de la información en la fila 10 o en 
una fila subsecuente.

5. En la columna B, escriba el nombre del sitio. En este caso, escriba “planta Oaxaca”.

6. En la columna C, seleccione el sector “Manufacturing”.

7. En la columna D, seleccione el tipo de combustible. Para este ejemplo, elija “Liquid 
fossil” para diésel y “Gaseous fossil” para gas L.P. y gas natural.

8. En la columna E, especifique el combustible. Para este ejemplo, elija “Gas/Diesel Oil” 
para diésel; “Liquified Petroleum Gases” para gas L.P. y “Natural Gas” para gas natural.

9. En la columna H, escriba la cantidad de combustible fósil consumido. Para el caso de 
este ejemplo consulte la Tabla 7 en la cual se indican los consumos de cada combus-
tible en cada una de las tres plantas.

10. En la columna I, escriba la unidad de medida del combustible. En el caso de este ejem-
plo, seleccione “litres” para Gas L.P. (“Liquified Petroleum Gases) y diésel (“Gas/Diesel 
Oil”), y m3 para gas natural (“Natural Gas”).

11. La columna L no se utilizará en este ejemplo.
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12. En la columna M se muestra la emisión de bióxido de carbono calculado en unidades 
de toneladas métricas de bióxido de carbono.

13. En la columna N se muestra la emisión de metano calculado en unidades de toneladas 
métricas de metano.

14. En la columna O se muestra la emisión de óxido nitroso calculado en unidades de to-
neladas métricas de óxido nitroso.

15. En la columna R se muestra el resultado de las emisiones calculadas (bióxido de car-
bono más metano más óxido nitroso) en unidades de toneladas métricas de bióxido 
de carbono equivalente.

Las instrucciones 4 a 15 son aplicables para calcular las emisiones de GEI de un solo com-
bustible. Por lo tanto, es necesario repetir estas instrucciones en la hoja de cálculo tantas 
veces como resulte necesario a fin de calcular las emisiones de todos los combustibles 
fósiles consumidos en todas las plantas.

TABLA 7. DATOS DE ACTIVIDAD DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN LAS FUENTES FIJAS DE CA-
LERAS P.H.

Consumo de combustibles fósiles en las fuentes fijas

2012 Gas L.P. (litros) Gas natural
 (m3)

Diésel
(litros)

Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla Planta Oaxaca Planta Morelos Planta 
Puebla

Enero 954,585.0 707,100.0 823,045.0 10,606.5 5,303.3 11,400.0

Febrero 926,865.0 686,566.7 795,632.1 10,298.5 5,149.3 11,700.0

Marzo 933,705.0 612,493.3 812,345.6 10,374.5 5,187.3 16,700.0

Abril 977,445.0 724,033.3 806,758.9 10,860.5 5,430.3 7,380.0

Mayo 1,106,325.0 819,500.0 835,467.8 12,292.5 6,146.3 13,650.0

Junio 1,131,525.0 838,166.7 836,783.4 12,572.5 6,286.3 10,200.0

Julio 1,369,215.0 1,014,233.3 825,637.6 15,213.5 7,606.8 10,840.0

Agosto 1,406,025.0 1,041,500.0 834,313.4 15,622.5 7,811.3 9,620.0

Septiembre 1,228,815.0 634,353.3 811,236.7 13,653.5 6,826.8 10,950.0

Octubre 1,446,975.0 650,513.3 803,457.8 16,077.5 8,038.8 12,020.0

Noviembre 1,133,145.0 627,266.7 828,765.6 12,590.5 6,295.3 10,010.0

Diciembre 1,351,935.0 1,001,433.3 817,685.6 15,021.5 7,510.8 23,000.0

ANUAL 13,966,560.0 9,357,159.9 9,831,129.5 155,184.0 77,592.6 147,470.0

Una vez que se han calculado las emisiones resultantes del consumo de los combustibles 
fósiles en todas las fuentes fijas (en este caso, en todas las plantas), se sugiere registrar 
los resultados de dichas emisiones en las siguientes tablas. Observe que la primera tabla 
solicita que la emisión sea expresada en toneladas métricas específicas de cada gas de 
efecto invernadero, mientras que la segunda tabla requiere que la emisión sea expresada 
en toneladas métricas de bióxido de carbono equivalente para todos los gases de efecto 
invernadero.



Teoría y conceptos generales para elaborar inventarios verificables de emisiones de gases de efecto invernadero

56

Emisiones directas anuales debidas al consumo de combustibles fósiles en las fuentes fijas
(en toneladas de cada GEI)

Fuente fija Combustible fósil CO2 calculado (expre-
sado en t CO2)

CH4 calculado (expre-
sado en t CH4)

N2O calculado (expre-
sado en t N2O)

Planta Oaxaca Gas LP

Diésel

Sub total Planta Oaxaca

Planta Morelos Gas LP

Diésel

Sub total Planta Morelos

Planta Puebla Gas Natural

Diésel

Sub total Planta Puebla

Total plantas Oaxaca, Morelos y Puebla

Emisiones anuales por consumo de combustibles fósiles de las fuentes fijas 
(en toneladas de CO2e)

Fuente fija Combustible fósil CO2 calculado 
(expresado en t CO2e)

CH4 calculado 
(expresado en t CO2e)

N2O calculado 
(expresado en t CO2e)

Planta Oaxaca Gas LP

Diésel

Sub total Planta Oaxaca

Planta Morelos Gas LP

Diésel

Sub total Planta Morelos

Planta Puebla Gas Natural

Diésel

Sub total Planta Puebla

Total plantas Oaxaca, Morelos y Puebla

INSTRUCCIONES PARA USAR LA HOJA DE CÁLCULO DE EMISIONES POR CONSUMO 
DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN LAS FUENTES MÓVILES
1. Abra el archivo de combustión en fuentes móviles “Transport_Tool_v2 5-1_0.xlsm” 

llamado “Mobile Combustion GHG Emissions Calculation Tool” que está disponible en 
la página del GHG Protocol (http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools) 
a un costado de la frase “GHG emissions from transport or mobile sources”.

2. Active la pestaña “Settings”. Vaya a la celda B11, debajo del texto “Global Warming 
Potential” para seleccionar el tipo de reporte de evaluación a usar. Para este ejemplo 
usaremos los valores del Cuarto Reporte de Evaluación del IPCC; por tanto, seleccio-
naremos la opción “2007 IPCC Fourth Assessment Report”.

3. Active la pestaña “Activity Data” e inicie el llenado de la información en la fila 14 o una 
subsecuente.

4. En la columna C, escriba el nombre de la instalación correspondiente. En el caso de 
este ejemplo, escriba “planta Oaxaca”.

5. En la columna D, seleccione “Other” en el filtro de la selección de la Región. Esta opción 
corresponde a las regiones que no son ni Estados Unidos ni el Reino Unido.
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6. En la columna E, seleccione el modo de transporte. En el caso de este ejemplo, selec-
cione “Road”.

7. En la columna F, seleccione el Alcance 1 (“Scope 1”) o Alcance 3 (“Scope 3”) depen-
diendo del alcance de que se trate.

8. En la columna G, seleccione el tipo de datos de actividad “Fuel Use”. En este caso, use 
el de “Fuel use”.

9. Note cómo la hoja de cálculo inhabilita automáticamente las columnas H, I, J, K y L de 
esa fila.

10. En la columna M, seleccione el tipo de combustible En este caso, seleccione la opción 
de “On-Road Diesel Fuel”.

11. En la columna N, escriba la cantidad de diésel consumido para el sitio específico. En 
este caso, escriba el diésel consumido en la planta de Oaxaca. Para el caso de este 
ejemplo consulte la Tabla 8 en la cual se indican los consumos de cada combustible 
en cada una de las tres plantas.

12. En la columna O, escriba la unidad de medida del combustible consumido. En este 
caso, escriba la unidad de medida del diésel.

13. Observe cómo en la columna Q se muestra el cálculo de las toneladas de CO2. Note 
también cómo no se indican valores para la emisión de metano ni de óxido nitroso 
debido a que la hoja de cálculo no incluye los factores de emisión para estos dos ga-
ses. Por tanto, el único resultado de emisión a considerar es el proporcionado por la 
columna Q.

Las instrucciones 3 a 13 son aplicables para calcular las emisiones de GEI de un solo com-
bustible. Por lo tanto, es necesario repetir estas instrucciones en la hoja de cálculo tantas 
veces como resulte necesario a fin de calcular las emisiones de todos los combustibles 
fósiles consumidos en todas las fuentes móviles.

TABLA 8. DATOS DE ACTIVIDAD DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN LAS FUENTES MÓVILES DE 
CALERAS P.H.

Consumo de combustibles fósiles en las fuentes móviles

2012
Diésel (litros)

Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla

Enero 426,628.5 277,308.5 369,744.7

Febrero 404,509.2 262,931.0 350,574.7

Marzo 437,907.7 284,640.0 379,520.0

Abril 547,998.1 287,699.0 383,598.7

Mayo 435,939.2 283,360.5 377,814.0

Junio 461,669.2 300,085.0 400,113.3

Julio 617,098.1 323,976.5 431,968.7

Agosto 531,426.9 345,427.5 460,570.0

Septiembre 366,100.8 237,965.5 317,287.3

Octubre 544,079.2 353,651.5 471,535.3

Noviembre 486,843.1 316,448.0 421,930.7

Diciembre 466,583.8 303,279.5 404,372.7

Anual 5,726,783.8 3,576,772.5 4,769,030.1
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Una vez que se han calculado las emisiones resultantes del consumo de los combustibles 
fósiles en todas las fuentes móviles, se sugiere registrar los resultados de dichas emisiones 
en la siguiente tabla. Observe que, debido a la ausencia ya explicada de los factores de emi-
sión para metano y óxido nitroso, la unidad de medida de la emisión resultante está dada 
en toneladas métricas de bióxido de carbono, que son iguales a las toneladas métricas de 
bióxido de carbono equivalente.

Consumo de combustibles 
fósiles en fuentes móviles Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla

Emisiones anuales (tCO2e)

INSTRUCCIONES PARA USAR LA HOJA DE CÁLCULO DE EMISIONES DIRECTAS POR 
PRODUCCIÓN DE CAL (PROCESO INDUSTRIAL) EN FUENTES FIJAS

Como se explicó en el Paso 7 del capítulo II de Cuantificar, el Protocolo de GEI cuenta con 
hojas de cálculo específicas diseñadas para cuantificar las emisiones de proceso generadas 
en diversos sectores industriales. En el caso particular de este ejemplo se explica solamen-
te el uso de la hoja de cálculo de emisiones generadas durante el proceso de fabricación 
de cal. Naturalmente, si estuviéramos hablando de otro proceso que genera emisiones de 
GEI, tendríamos que utilizar la hoja de cálculo correspondiente al sector específico del que 
forma parte dicho proceso.
1. Abra el archivo específico para calcular las emisiones del proceso industrial. Este ar-

chivo está disponible en la página del GHG Protocol (http://www.ghgprotocol.org/
calculation-tools/all-tools). Para el caso de este ejemplo, abra la hoja de cálculo “Lime 
2.0.xls” llamada “CO2 emissions from Lime Production Version 2.0 December 2007” 
que aparece a un costado de la frase “CO2 emissions from the production of lime”.

2. Active la pestaña “Approach 1” e inicie el llenado en la fila 12 o una subsecuente.
3. En la columna C, titulada “Facility”, escriba el nombre de la instalación. En este caso, 

escriba “planta Oaxaca”.
4. En la columna F denominada “Amount Produced (tonnes)”, escriba la cantidad de cal 

producida por la instalación. En el caso de este ejemplo, escriba la cantidad de cal 
producida por la planta Oaxaca. Consulte la Tabla 9 en la cual se indican los valores 
producidos de cal en cada una de las tres plantas.

5. Para este ejemplo, vamos a considerar la cal viva del tipo cálcica. También vamos a 
suponer que no se tienen disponibles factores específicos para la cal, por lo cual va-
mos a considerar los valores por defecto incluidos en la hoja de cálculo, que se indican 
a continuación:
•	 Contenido	de	CaO/CaO*MgO	(fracción)	[CaO/CaO*MgO	content	(fraction)]:	

0.95
•	 Proporción	de	 cal	 hidratada	producida	 (fracción)	 [Proportion	of	hydrated	 lime	

produced (fraction)]: 0.1
•	 Corrección	por	polvo	capturado	en	el	horno	de	cal	(LKD)	[Correction	for	Lime	

Kiln Dust (LKD)]: 1.02
•	 Relación	estequiométrica	(fracción)	[Stoichiometric	ratio	(fraction)]:	0.785
•	 Contenido	de	agua	de	 la	 cal	hidratada	 (fracción)	 [Water	 content	of	hydrated	

lime (fraction)]: 0.28
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6. En la columna G denominada “CaO/CaO*MgO content (fraction)”, anote el valor 
0.95.

7. En la columna H titulada “Stoichiometric ratio (fraction)”, anote el valor 0.785.
8. En la columna I titulada “Proportion of hydrated lime produced (fraction), escriba el 

valor 0.1
9. En la columna J titulada “Water content of hydrated lime (fraction)”, escriba el valor 

0.28
10. En la columna K titulada “Correction for Lime Kiln Dust (LKD), escriba el valor 1.02 
11. En la columna L se indica el resultado de las emisiones en toneladas métricas de CO2 

Las instrucciones 2 a 11 son aplicables para calcular las emisiones de GEI de un solo tipo 
de cal. Si hubiese otros tipos de cal (por ejemplo, dolomítica) sería necesario repetir estas 
instrucciones a fin de calcular las emisiones correspondientes.

TABLA 9. DATOS DE ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE CAL (PROCESO INDUSTRIAL) EN LAS FUENTES FIJAS 
DE CALERAS P.H. 

2012 Toneladas de cal producidas

Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla

Enero 900 870 1,180

Febrero 1,100 830 1,130

Marzo 950 800 1,150

Abril 1,000 860 1,200

Mayo 1,050 820 1,240

Junio 800 890 1,190

Julio 1,000 810 1,140

Agosto 1,200 840 1,170

Septiembre 1,000 780 1,190

Octubre 850 850 1,180

Noviembre 1,150 830 1,160

Diciembre 1,000 840 1,140

Anual 12,000 10,020 14,070

Una vez que se han calculado las emisiones resultantes de la producción de cal, se sugiere 
registrar los resultados de dichas emisiones en la siguiente tabla.

Producción de cal (proceso 
industrial) en fuentes fijas Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla

Emisiones anuales (tCO2e)

INSTRUCCIONES PARA USAR LA HOJA DE CÁLCULO DE EMISIONES DIRECTAS POR 
EMISIONES FUGITIVAS (FUGAS DE REFRIGERANTES) EN FUENTES FIJAS
1. Abra el archivo específico para calcular las emisiones directas por emisiones fugitivas 

“hfc-pfc.xls” llamado “Calculating HFC and PFC Emissions from the Manufacturing, 
Servicing, and/or Disposal of Refrigeration and Air-Conditioning Equipment Calcula-
tion Worksheets (Version 1.0)”, que está disponible en la página del GHG Protocol 
(http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools) a un costado de la frase 
“GHG emissions from refrigeration and air-conditioning”.

2. Active la pestaña “WS2 Lifecyle Stage Approach” e inicie el llenado en la fila 52 o una 
subsecuente.
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3. En la columna A, titulada “Type of Air Conditioning and Refrigeration Equipment”, es-
criba el nombre del sitio que utiliza el refrigerante. Para este ejemplo, escriba “Oficinas 
Veracruz”.

4. En la columna B denominada “Refrigerant Used”, escriba R-22.

5. En la columna H titulada “Use emissions (kg)”, anote el número de kilogramos del 
refrigerante que se ha utilizado. Para este ejemplo escriba el valor de 3.

6. En la columna P denominada “GWP of Refrigerant”, escriba 1810, el cual es el valor 
del potencial de calentamiento global para el gas R-22 conforme al Cuarto Reporte de 
Evaluación (consulte la Tabla 1 de este documento).

7. En la Columna Q, se muestra el resultado de las emisiones en toneladas métricas de 
CO2 equivalente. 

Las instrucciones 2 a 7 son aplicables para calcular las emisiones de GEI de un solo refri-
gerante. Por lo tanto, es necesario repetir estas instrucciones en la hoja de cálculo tantas 
veces como resulte necesario a fin de calcular las emisiones de todos los refrigerantes re-
cargados en todas las fuentes fijas.

TABLA 10. DATOS DE ACTIVIDAD DE EMISIONES FUGITIVAS (FUGAS DE REFRIGERANTES) EN CALERAS P.H. 
Fugas de gas refrigerante Nombre comercial del gas refrigerante Cantidad de gas refrigerante utilizado 

en la recarga (kg)

Oficinas Veracruz R-22 3

Una vez que se han calculado las emisiones resultantes de la fuga de refrigerantes, se su-
giere registrar los resultados de dichas emisiones en la siguiente tabla.

Fugas de gas refrigerante Oficinas Veracruz

Emisiones Anuales (tCO2e)

INSTRUCCIONES PARA USAR LA HOJA DE CÁLCULO DE EMISIONES INDIRECTAS 
POR CONSUMO ELÉCTRICO 

1. Abra el archivo para calcular las emisiones indirectas por consumo eléctrico llama-
do “GHG-emissions-from-purchased-electricity(Version-4_4_Aug-2012).xlsx”, que 
está disponible en la página electrónica del  GHG Protocol (http://www.ghgprotocol.
org/calculation-tools/all-tools) a un costado de la frase “GHG emissions from pur-
chased electricity”.

2. Active la pestaña “Spreadsheet” e inicie el llenado de la información en la fila 10 o una 
subsecuente.

3. En la columna C titulada “Facility  description”, escriba el nombre de la instalación. Para 
el caso de este ejemplo, indique “Oaxaca”.

4. En la columna D, anote “100”.

5. En la columna E, escoja la opción México.

6. En la columna L, anote la cantidad de electricidad consumida. Para el caso de este 
ejemplo consulte la Tabla 11 en la cual se indican los consumos de energía eléctrica 
en cada una de las instalaciones.

7. En la columna M, seleccione la unidad de medida (en este caso, kWh).
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8. En la columna P, escriba el factor eléctrico de emisión correspondiente al año del in-
ventario de emisiones de GEI. En este ejemplo vamos a usar el factor de emisión eléc-
trico del Programa GEI México del año 2012 cuyo valor es de 0.4929 kg CO2e/kWh.

9. En la columna Y, se muestra el resultado de las emisiones en toneladas métricas de 
CO2 equivalente.

10. Repita los pasos 2 a 8 de estas instrucciones para calcular las emisiones indirectas 
por consumo eléctrico del resto de las instalaciones (en este caso, Morelos, Puebla y 
Veracruz).

TABLA 11. DATOS DE ACTIVIDAD DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN LAS FUENTES FIJAS DE CALERAS P.H.
2012 Electricidad consumida (KWh)

Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla Oficinas Veracruz

Enero 2,836,289.3 2,127,217.0 4,051,841.9 531,804.3

Febrero 2,741,488.7 2,056,116.5 3,916,412.4 514,029.1

Marzo 2,719,703.3 2,039,777.5 3,885,290.5 509,944.4

Abril 2,720,780.7 2,040,585.5 3,886,829.5 510,146.4

Mayo 2,934,169.3 2,200,627.0 4,191,670.5 550,156.8

Junio 2,888,866.7 2,166,650.0 4,126,952.4 541,662.5

Julio 2,831,324.7 2,123,493.5 4,044,749.5 530,873.4

Agosto 2,865,618.7 2,149,214.0 4,093,741.0 537,303.5

Septiembre 2,323,487.3 1,742,615.5 3,319,267.6 435,653.9

Octubre 2,882,285.3 2,161,714.0 4,117,550.5 540,428.5

Noviembre 2,586,335.3 1,939,751.5 3,694,764.8 484,937.9

Diciembre 2,572,710.0 1,929,532.5 3,675,300.0 482,383.1

Anual 32,903,059.3 24,677,294.5 47,004,370.6 6,169,323.8

Una vez que se han calculado las emisiones indirectas por consumo eléctrico, se sugiere 
registrar los resultados de dichas emisiones en la siguiente tabla.

Emisiones indirectas 
por consumo eléctrico 

Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla Oficinas Veracruz

Emisiones anuales 
(tCO2e)
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II.3 Ejercicio resuelto. Pasos 1 a 9.
PASO 1. ESTABLECER LOS LÍMITES ORGANIZACIONALES Y ENFOQUES DE CONSOLIDACIÓN 
(RELEVANCIA).

El inventario de GEI de Caleras P.H. del año 2012 comprende: 

•	 Planta	Puebla	ubicada	en	el	Municipio	de	San	Martín	Texmelucan,	

•	 Planta	Oaxaca	ubicada	en	Huajuapan,	

•	 Planta	Morelos	ubicada	en	Cuautla,	

•	 Oficinas	Corporativas	en	Veracruz	ubicadas	en	Coatzacoalcos.	

Además, dicho inventario no incluye a las Oficinas Corporativas ubicadas en México, Distri-
to Federal, por ser oficinas rentadas. En la Figura 33 se muestra gráficamente qué incluye 
y qué no incluye el inventario de emisiones de GEI. Debido a que Caleras P.H. tiene pleno 
control sobre las operaciones de las plantas de Oaxaca, Puebla y Morelos, así como las ofi-
cinas de Veracruz, se usará un enfoque de control operacional.
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PASO 2. IDENTIFICAR LAS FUENTES (CATEGORÍAS) DE EMISIÓN: “LIMITES OPERACIO-
NALES” (INTEGRIDAD)

En el diagrama de flujo del proceso, servicios y oficinas mostrado en la Figura 34 se identi-
fican los puntos de emisión con los pictogramas de la Figura 32. Además, a fin de distinguir 
cada tipo de emisión, se indican los alcances con abreviaturas: A1=Alcance 1 (emisiones 
directas), A2=Alcance 2 (emisiones indirectas derivadas del consumo de energía), y A3= 
Alcance 3 (otras emisiones indirectas). Por otra parte, en la Figura 35 se indica cada tipo 
de emisión correspondiente a la parte de los servicios y las oficinas.
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PASO 3. VERIFICAR QUE NO HAYA DOBLE CONTABILIDAD (PRECISIÓN, CONSISTENCIA 
Y TRANSPARENCIA)

Todas las emisiones directas e indirectas se ilustran mediante el diagrama de flujo. Las emi-
siones generadas por la flotilla rentada (Alcance 3) no se incluyen en el inventario porque la 
política de GEI de la empresa Caleras P.H. indica que el inventario de emisiones de GEI sólo 
contiene emisiones directas (Alcance 1) y emisiones indirectas asociadas al consumo de 
energía comprada (Alcance 2). 

PASO 4. SELECCIÓN DE MÉTODO DE CÁLCULO

Enseguida se muestran los cuatro métodos de cálculo utilizados para cuantificar las emi-
siones directas (Alcance 1) y el método de cálculo usado para cuantificar las emisiones 
indirectas asociadas al consumo energético (Alcance 2) de Caleras P.H. Estos métodos de 
cálculo son los que utilizan las hojas de cálculo mencionadas en la sección II.2.1 En cada 
uno de estos métodos y en dichas hojas de cálculo se usaron los datos de actividad de las 
Tablas 7, 8, 9, 10 y 11, así como los factores de emisión documentados.

1. Método 1. Emisiones directas (Alcance 1) debidas al consumo de combustibles fósi-
les en fuentes fijas:
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2. Método 2. Emisiones directas (Alcance 1) debidas al consumo de combustibles fósi-
les en fuentes móviles:

3. Método 3. Emisiones directas (Alcance 1) debidas a procesos industriales (produc-
ción de cal) en fuentes fijas (Método 1 del Protocolo GEI):

4. Método 4. Emisiones directas (Alcance 1) debidas a emisiones fugitivas (fugas de 
refrigerantes) en fuentes fijas:
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5. Método 5. Emisiones indirectas (Alcance 2) debidas al consumo eléctrico en fuentes 
fijas.

PASO 5. RECOLECTAR DATOS DE ACTIVIDAD, ELEGIR FACTORES DE EMISIÓN

Los datos de actividad cuantitativos se indican en las Tablas 7, 8, 9, 10 y 11. En la Tabla 12 
se muestran los datos de actividad de manera cualitativa así como los factores de emisión 
cuantitativos utilizados para llevar a cabo el cálculo de las emisiones de GEI.

TABLA 12. DATOS DE ACTIVIDAD Y FACTORES DE EMISIÓN UTILIZADOS EN CALERAS P.H.
Emisiones 
directas

Origen de la 
emisión

Maquinaria, 
equipo o 
material

Dato de 
actividad

Factor de 
emisión de
CO2/PCG/

Factor eléctrico

Factor de 
emisión de CH4

Factor de 
emisión de N2O

Emisiones Directas (Alcance 1)

Consumo de 
combustible fósil 
en fuentes fijas

Horno de 
calcinación 
y estufa de 
comedor (Puebla)

Cantidad de gas 
natural (m3 )

56,100
kgCO2/TJ 

1
kgCH4/TJ *

0.1
kg N2O/TJ *

Consumo de 
combustible fósil 
en fuentes fijas

Horno de 
calcinación 
y estufa de 
comedor (Oaxaca 
y Morelos)

Cantidad de gas 
L.P. (litros)

 63,100
kg CO2/TJ

1
kg CH4/TJ *

0.1
kg N2O/TJ *

Consumo de 
combustible fósil 
en fuentes fijas

Plantas de 
emergencia

Cantidad de 
diésel (litros)

74,100
kgCO2/TJ

3
kgCH4/TJ *

0.6
kg N2O/TJ *

Consumo de 
combustible fósil 
en fuentes fijas

Voladuras 
(explosivos)

Cantidad de 
diésel (litros) 

No disponible No disponible No disponible

Procesos indus-
triales en fuentes 
fijas

Reacción química 
por calcinación de 
CaCO3

Cantidad de 
cal producida 
(toneladas) 
y contenido 
de CaO en cal 
producida

 Cálculo de 
estequiometría

**

No disponible No disponible

Emisiones fugi-
tivas en fuentes 
fijas

Sistema de aire 
acondicionado

Cantidad de 
R-22 (kg)

1,810
kgCO2e/kg 

***

No aplica No aplica

Consumo de 
combustible 
fósil en fuentes 
móviles

Vehículos de 
carga pesada, 
vehículos de 
transporte de 
personal

Cantidad de 
diésel (litros)

74,100
kgCO2/TJ

****

No disponible No disponible

Emisiones Indirectas (Alcance 2) 

Consumo de  
energía eléctrica

Maquinaria, 
aparatos y 
alumbrado

Cantidad 
de energía 
eléctrica (kWh)

0.4929 tCO2e/
MWh
*****

No disponible No disponible
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 * Factores de emisión publicados en las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero, Capítulo 2 Combustión estacionaria, p. 2.18. Los valores de CH4 y N2O son válidos para los sectores de energía, 
manufactura y construcción. (Consulte la Tabla 5).

**  Cálculo estequiométrico según la fórmula (método 1 del Protocolo GEI): 

 
*** El valor del potencial de calentamiento global del R-22 es de 1,810 kgCO2e/kg de R-22 de acuerdo con el Cuarto Reporte de 

Evaluación del IPCC, 2007. (Consulte la Tabla 1).
****  Para el caso de este ejercicio se utilizó el factor de emisión del diésel que está incluido en la hoja de cálculo de combustión 

en fuentes móviles del Protocolo de GEI debido a que el dato de actividad empleado fue el uso de combustible. Es importante 
recordar que este factor puede variar si se usa otro tipo de dato de actividad como es: distancia recorrida, tipo de vehículo 
(cilindraje, carga, modelo, etc.) o alguno otro.

***** Este valor de 0.4929 t CO2e / MWh es el valor del factor de emisión eléctrico de 2012 del Programa GEI México. (Consulte la 
Tabla 6).

PASO 6. DEFINIR LOS CRITERIOS DE DESAGREGACIÓN DE DATOS

En la Figura 36 se puede ver una propuesta de desagregación de datos para las emisiones 
directas (Alcance 1) e indirectas (Alcance 2) de Caleras P.H.

Observe cómo en la Figura 36 las emisiones indirectas (Alcance 2) de la empresa Caleras 
P.H. solamente son debidas a la compra de energía eléctrica. Por esta razón, la Figura 36 
es diferente de la Figura 29 en la cual las emisiones indirectas (Alcance 2) incluyen tanto la 
compra de energía eléctrica como la de vapor o frío.
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PASO 7. APLICAR HERRAMIENTAS DE CÁLCULO

En la Tabla 13 se muestran los resultados del cálculo de las emisiones directas anuales debidas 
al consumo de combustibles fósiles en las fuentes fijas de Caleras P.H. Observe cómo cada valor 
de la Tabla 13 se indica en toneladas métricas específicas de cada gas de efecto invernadero.

TABLA 13. EMISIONES DIRECTAS ANUALES DE LAS FUENTES FIJAS (TRES PLANTAS) DE CALERAS P.H.
EXPRESADAS EN TONELADAS ESPECÍFICAS DE CADA GEI.

Fuente fija Combustible 
fósil

CO2 calculado 
(expresado en t CO2)

CH4 calculado 
(expresado en t CH4)

N2O calculado
(expresado en t 

N2O)

Planta Oaxaca Gas LP 22,509.908 tCO2 0.35673 tCH4 0.03568 tN2O

Diésel 415.349 tCO2 0.01681 tCH4 0.00336 tN2O

Sub total Planta Oaxaca 22,925.257 tCO2 0.37354 tCH4 0.03904 tN2O

Planta Morelos Gas LP 15,080.936 tCO2 0.23900 tCH4 0.02390 tN2O

Diésel 207.676 tCO2 0.00841 tCH4 0.00168 tN2O

Sub total Planta Morelos 15,288.612 tCO2 0.24741 tCH4 0.02558 tN2O

Planta Puebla Gas Natural 18,531.286 tCO2 0.33033 tCH4 0.03303 tN2O

Diésel 394.702 tCO2 0.01598 tCH4 0.00320 tN2O

Sub total Planta Puebla 18,925.988 tCO2 0.34631 tCH4 0.03623 tN2O

Total Plantas Oaxaca, Morelos y Puebla 57,139.857 tCO2 0.96726 tCH4 0.10085 tN2O

Emisiones directas anuales por consumo de combustible fósil en las fuentes fijas: 57,194.091 tCO2e

En la Tabla 14 se muestran también los resultados del cálculo de las emisiones directas 
anuales debidas al consumo de combustibles fósiles en las fuentes fijas de Caleras P.H. A 
diferencia de la Tabla 13, observe cómo cada valor de la Tabla 14 se indica en toneladas mé-
tricas de bióxido de carbono equivalente. Estos valores se calcularon con los potenciales de 
calentamiento global del Cuarto Reporte de Evaluación (AR4) del IPCC (consultar Tabla 1).

TABLA 14. EMISIONES DIRECTAS ANUALES DE LAS FUENTES FIJAS (TRES PLANTAS) DE CALERAS P.H.
EXPRESADAS EN TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTE.

Fuente fija Combustible 
fósil

CO2 calculado 
(expresado en t 

CO2e)

CH4 calculado 
(expresado en tCO2e)

N2O calculado
(expresado en 

tCO2e)

Planta Oaxaca Gas LP 22,509.908 tCO2e 8.9183     tCO2e 10.6307  tCO2e

Diésel 415.349   tCO2e 0.4204     tCO2e 1.0022  tCO2e

Sub total Planta Oaxaca 22,925.257   tCO2e 9.3387     tCO2e 11.6329  tCO2e

Planta Morelos Gas LP 15,080.936   tCO2e 5.9750    tCO2e 7.1222  tCO2e

Diésel 207.676   tCO2e 0.2102   tCO2e 0.5011  tCO2e

Sub total Planta Morelos 15,288.612 tCO2e 6.1852     tCO2e    7.6233  tCO2e

Planta Puebla Gas Natural 18,531.286       tCO2e 8.2581     tCO2e    9.8437  tCO2e

Diésel 394.702 tCO2e 0.3995     tCO2e 0.9524 tCO2e

Sub total Planta Puebla 18,925.988   tCO2e 8.6576     tCO2e 10.7961  tCO2e

Total Plantas Oaxaca, Morelos y Puebla 57,139.857 tCO2e 24.1815   tCO2e 30.0523 tCO2e

Emisiones directas anuales por consumo de combustible fósil en las fuentes fijas: 57,194.091 tCO2e

En la Tabla 15 se muestran los resultados del cálculo de las emisiones directas anuales de-
bidas al consumo de combustibles fósiles en las fuentes móviles de Caleras P.H.

TABLA 15. EMISIONES DIRECTAS ANUALES DE LAS FUENTES MÓVILES DE CALERAS P.H.
Consumo de combustibles 
fósiles en fuentes móviles

Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla

Emisiones anuales (tCO2e) 15,326.746 9,572.613 12,763.484
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En la Tabla 16 se muestran los resultados del cálculo de las emisiones directas anuales 
debidas a la producción de cal en las fuentes fijas de Caleras P.H.

TABLA 16.  EMISIONES DIRECTAS ANUALES POR PRODUCCIÓN DE CAL (PROCESO INDUSTRIAL) EN LAS FUEN-
TES FIJAS DE CALERAS P.H.

Producción de cal  (proceso 
industrial) en fuentes fijas

Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla

Emisiones anuales (tCO2e) 8,872.397 7,408.451 10,402.885

En la Tabla 17 se muestran los resultados del cálculo de las emisiones directas anuales 
debidas a las fugas de refrigerantes en Caleras P.H.

TABLA 17. EMISIONES DIRECTAS ANUALES POR FUGAS EN LAS FUENTES FIJAS DE CALERAS P.H.
Fugas de gas refrigerante Oficinas Veracruz

Emisiones Anuales (tCO2e) 5.430

En la Tabla 18 se muestran los resultados del cálculo de las emisiones indirectas anuales 
debidas al consumo de energía eléctrica en Caleras P.H.

TABLA 18. EMISIONES INDIRECTAS ANUALES ASOCIADAS AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CALERAS P.H.
Emisiones Indirectas por 

consumo eléctrico
Planta Oaxaca Planta Morelos Planta Puebla Oficinas Veracruz

Emisiones Anuales (tCO2) 16,217.918 12,163.438 23,168.454 3,040.860

En la Tabla 19 se muestran los resultados del cálculo de las emisiones totales (directas e 
indirectas) anuales en las fuentes fijas y móviles de Caleras P.H.

TABLA 19. RESUMEN DE RESULTADOS POR PLANTA Y OFICINAS EN CALERAS P.H. (EJERCICIO DE INVENTA-
RIO DE EMISIONES DE GEI)

Alcance Emisión Planta Oaxaca

(tCO2e)

Planta Morelos 
(tCO2e)

Planta Puebla

(tCO2e)

Oficinas Veracruz
(tCO2e)

Total

(tCO2e)

Emisiones 
directas 
(Alcance 1)       

Consumo de 
combustibles fósiles 
en fuentes fijas

22,946.228 15,302.421 18,945.442 No Aplica 57,194.091

Consumo de 
combustibles fósiles 
en fuentes móviles

15,326.746 9,572.613 12,763.484 No Aplica 37,662.844

Procesos industriales 
en fuentes fijas

8,872.397 7,408.451 10,402.885 No Aplica 26,683.733

Emisiones 
fugitivas  (fugas de 
refrigerantes) en 
fuentes fijas

No Aplica No Aplica No Aplica 5.430 5.43

Emisiones 
indirectas  
(Alcance 2)

Consumo eléctrico 
en fuentes fijas

16,217.918 12,163.438 23,168.454 3,040.860 54,590.67

Total por planta u oficina 63,363.289 44,446.923 65,280.265 3,046.29

Total de emisiones de GEI de la empresa Caleras P.H. 176,136.77

PASO 8. EXCLUSIONES

No se contabilizan las emisiones de GEI por uso de explosivos, ya que no se ha identificado 
un factor de emisión relativo a dicha actividad.

Se han excluido las emisiones directas e indirectas de la oficina localizada en el D.F.
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PASO 9. ELABORAR REPORTE DE INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI

A continuación se indica un ejemplo del formato en el que quedaría integrado el reporte del 
inventario de emisiones de GEI de Caleras P.H.

EJEMPLO DE UN REPORTE DE INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO. CALERAS P.H. 
AÑO 2012

Descripción general de la empresa 
Caleras P.H. es una de las empresas productoras de cal de más rápido crecimiento en México. Actualmente tiene operaciones de pro-
ducción de cal en los estados de Oaxaca (en el municipio de Huajuapan), Morelos (en el municipio de Cuautla) y Puebla (en el munici-
pio de San Martín Texmelucan); cuenta además con dos oficinas, una en el DF y la otra en Veracruz (en el municipio de Coatzacoalcos).

Persona de contacto
Celestina Álvarez

Correo electrónico
celesalvarez@calerasph.com.mx

Límites Organizacionales
Se incluyen las emisiones de GEI de las plantas de cal localizadas en Oaxaca, Morelos y Puebla. Además se incluyen las emisiones 
generadas por las oficinas que están en Veracruz.  Mediante el enfoque de control operacional se consolidaron las emisiones de GEI.

Exclusiones
•	 Se	excluyeron	las	emisiones	de	GEI	de	las	oficinas	que	están	ubicadas	en	el	D.F.
•	 Se	excluyeron	las	emisiones	de	GEI	derivadas	del	uso	de	explosivos	por	no	conocer	su	factor	de	emisión.

Periodo de reporte cubierto por este inventario de emisiones de GEI 
Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012

Límites Operacionales
Emisiones directas:
•	 Consumo	de	combustibles	fósiles	en	fuentes	fijas	(Plantas:	Oaxaca,	Morelos	y	Puebla)
•	 Consumo	de	combustibles	fósiles	en	fuentes	móviles	(Plantas:	Oaxaca,	Morelos	y	Puebla)
•	 Emisiones	por	procesos	industriales	en	fuentes	fijas	(Plantas:	Oaxaca,	Morelos	y	Puebla)
•	 Emisiones	fugitivas	en	fuentes	fijas:	la	cantidad	de	recarga	de	refrigerantes	se	asume	como	la	cantidad	de	fugas	de	refrigerantes	

(Oficinas Veracruz)
Emisiones indirectas:
•	 Consumo	eléctrico	en	las	fuentes	fijas	(Plantas:	Oaxaca,	Morelos	y	Puebla;	Oficinas:	Veracruz).

¿Se incluyen las otras emisiones indirectas (Alcance 3)?
No, no se han incluido las otras emisiones indirectas.

Cuantificación de emisiones de GEI
Emisiones directas:

1. Consumo de combustibles fósiles en las fuentes fijas: 57,194.091 tCO2e

Fuente fija Combustible fósil CO2 CH4 N2O

Planta Oaxaca Gas LP 22,509.908   tCO2 0.35673 tCH4 0.03568 tN2O

Diésel      415.349 tCO2 0.01681 tCH4 0.00336 tN2O

Sub total Planta Oaxaca 22,925.257 tCO2 0.37354 tCO2 0.03904 tN2O

Planta Morelos Gas LP 15,080.936 tCO2 0.23900 tCH4 0.02390 tN2O

Diésel        207.676 tCO2 0.00841 tCH4 0.00168 tN2O

Sub total Planta Morelos 15,288.612 tCO2 0.24741 tCO2 0.02558 tN2O

Planta Puebla Gas Natural 18,531.286 tCO2 0.33033 tCH4 0.03303 tN2O

Diésel      394.702 tCO2 0.01598 tCH4 0.00320 tN2O

Sub total Planta Puebla 18,925.988 tCO2 0.34631 tCO2 0.03623      tN2O

Total: Plantas Oaxaca, Morelos y Puebla 57,139.857 tCO2 0.96726 tCO2 0.10085      tN2O

Emisiones directas anuales por consumo de combustibles fósiles en las fuentes fijas: 57,194.091 tCO2e
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2. Consumo de combustibles fósiles en las fuentes móviles: 37,662.844 tCO2e
3. Procesos industriales en las fuentes fijas: 26,683.733 tCO2e
4. Emisiones fugitivas en las fuentes fijas: 5.43 tCO2e

Emisiones indirectas:
1. Consumo eléctrico: 54,590.67 tCO2e

Totales por tipo de emisión:
Emisiones directas: 121,546.098 tCO2e
Emisiones indirectas: 54,590.67 tCO2e

Emisiones totales de GEI de Caleras P.H.
176,136.77 tCO2e

Hojas de cálculo usadas para cuantificar las emisiones de GEI.
1. GHG Protocol for stationary combustion Version 4.0 (2008).
2. GHG Protocol tool for Mobile Combustion Version 2.5 (2013).
3. CO2 Emissions from Lime Production Version 2.0 (2007).
4. Calculating HFC and PFC Emissions from the Manufacturing, Servicing, and/or Disposal of Refrigeration and Air-Conditioning 

Equipment Version 1.0 (2005) .
5. GHG emissions from purchased electricity version 4.4 (2012).

Año base elegido
Año base 2012, el tipo de año base es fijo.

Políticas de re-cálculo de las emisiones del año base
La política de ajuste de las emisiones del año base aplica en función de los posibles cambios en el contexto que haya en el futuro. 
Cuando eso ocurra, habrá que hacer el respectivo recálculo. Para ello, es importante que se consideren umbrales de significancia. Por 
ejemplo, se estableció un umbral de significancia cuantitativo del 10% en cambios de emisiones de tres tipos de GEI: CO2, CH4 y N2O. 

Contexto apropiado para cualquier cambio significativo que detone o haga necesario el recálculo de las emisiones del año base
Las emisiones del año base serán recalculadas cuando se produzca una o más de las siguientes circunstancias:
•	 Cambios	estructurales	en	la	empresa:	cuando	haya	una	adquisición	o	desinversión	de	una	planta	se	deberá	incluir	en	el	inventario,	

así como en el caso de incluir las emisiones de las oficinas del Distrito Federal.
•	 Cambios	en	las	metodologías	de	cálculo,	o	mejoras	en	la	precisión	de	los	factores	de	emisión	o	de	los	datos	de	actividad,	que	

resulten en un cambio significativo en las emisiones del año base.
•	 El	descubrimiento	de	errores	significativos.
•	 La	inclusión	del	Alcance	3	en	el	inventario	de	las	emisiones	de	GEI.

II.4 Año base (consistencia)
Un año base es un punto de referencia en el pasado con el que las emisiones actuales pue-
den ser comparadas. 
Hacer comparaciones significativas de los datos de las emisiones a través del tiempo es una 
parte integral de cualquier inventario de emisiones de GEI que pretende ser creíble, trans-
parente y útil para las partes interesadas.
Un requisito para llevar a cabo comparaciones significativas de “igual a igual” a través del 
tiempo es disponer de un conjunto coherente de datos. Para cumplir con esta condición, el 
límite del inventario debe mantenerse constante entre los conjuntos de datos que se utilizan.
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Por lo anterior, es necesario elegir un año base e incluirlo en el inventario de emisiones de 
GEI. Existen varios tipos de año base:
A) Fijo: una organización selecciona un año fijo cuando hay trazabilidad de los datos de las 

emisiones de GEI de dicho año y cuando decide que el año base será el punto de referen-
cia a través del tiempo, no importando las inversiones y desinversiones; o bien, cuando 
piensa ingresar en un mercado de carbono. El año base fijo puede ser de dos tipos:

I. Promedio: se da cuando una organización elige un promedio de varios años con-
secutivos, por ejemplo los datos de los últimos cinco años previos al primer re-
porte de emisiones de GEI. La ventaja de tener un promedio como año base es 
que se atenúan (suavizan) las fluctuaciones anuales inusuales que pueden ser 
poco representativas del perfil típico de emisiones de GEI.

II. Objetivo: cuando el año base se utiliza como plataforma para fijar y dar segui-
miento al desempeño de una organización hacia ciertos objetivos de emisiones. 
Un objetivo de GEI significa elegir entre varias posibles estrategias para definir y 
lograr una reducción de GEI. El año base objetivo es un año de referencia fijo en el 
pasado, por lo cual la mayor parte de los objetivos de reducción se definen como 
un porcentaje con respecto de un año base fijo objetivo.

B) Móvil: se establece de manera variable como un año previo contra el cual se comparan 
las emisiones del año de reporte; generalmente consiste en el año inmediatamente an-
terior al año de reporte. Por ejemplo, un inventario de emisiones de GEI de 2012 tendría 
como año base móvil el año 2011; un inventario de emisiones de GEI de 2013, tendría 
como año base móvil el año 2012. Las organizaciones pueden utilizar un año base móvil 
objetivo si les resulta muy complicado o costoso generar y mantener datos confiables y 
verificables para un año base fijo, en especial cuando son frecuentes las adquisiciones41.

Es importante indicar que cualquiera que sea la forma de elección del año base, la informa-
ción sobre emisiones de GEI debe ser confiable.

II.5 Política de ajuste del año base.
Con el fin de mantener la coherencia entre los conjuntos de datos, las emisiones del año 
base deben ser recalculadas cuando se producen cambios estructurales en la organización 
tales como el cambio de los límites del inventario ocurrido como consecuencia de adquisi-
ciones o desinversiones.
Es indispensable definir claramente cuándo se hará el recálculo del año base. Por ello, se 
requiere establecer un criterio o umbral de significancia, ya sea  cualitativo y/o cuantitati-
vo, que se usa para definir los cambios significativos en los datos, los límites del inventario, 
los métodos o cualquier otro factor relevante. Esto debe ser tomado en cuenta debido a 
que todo verificador evaluará si una organización cumple o no con sus propias políticas de 
ajuste de año base42.

41  WRI y WBCSD, Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI , p. 90.
42 WRI y WBCSD, Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI , p. 40.
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Circunstancias como las siguientes deben detonar el ajuste de las emisiones del año base43:
•	 Cambios	estructurales	que	tengan	impacto	en	las	emisiones	del	año	base,	tales	como	

fusiones, adquisiciones, desinversiones, incorporaciones (insourcing) o transferencias 
al exterior (outsourcing) de procesos o actividades generadoras de emisiones de GEI.

•	 Cambios	en	la	metodología	de	cálculo	o	mejora	de	la	precisión,	tanto	de	los	factores	
de emisión como de los datos de actividad, de modo que estos cambios tengan un 
impacto significativo en los resultados de las emisiones del año base.

•	 Descubrimiento	de	errores	significativos	o	acumulación	de	errores	que	colectivamen-
te se vuelven significativos.

•	 Cambios	en	 los	 límites	del	 inventario,	por	ejemplo,	 la	 inclusión	de	 las	emisiones	del	
Alcance 3. 

Si el año base no es revisado luego de la ocurrencia de estos cambios, se puede afectar la 
consistencia y la relevancia de la información de las emisiones de GEI reportadas.  Por lo tan-
to, una organización siempre debe cumplir con su política de ajuste de año base, ya sea que 
dicho ajuste implique un aumento o una disminución de las emisiones de GEI reportadas.

II.6 Recálculo del año base
Siempre que ocurra un cambio estructural en una organización es necesario recalcular las 
emisiones de su año base.

La Tabla 20 indica en qué casos sí resulta necesario recalcular el año base y en cuáles no44.

TABLA 20. REGLAS BÁSICAS PARA EL RECÁLCULO DE LAS EMISIONES DEL AÑO BASE.
Consideraciones para el recálculo del Año Base

Condición o caso Acción de recálculo del año base

Fusiones, Adquisiciones, Desinversiones

1. Adquisición o internalización (“insourcing”, en inglés) de una 
instalación que existía durante el año base.

Añadir las emisiones de la nueva instalación generadas durante el 
año base a las emisiones totales del año base de la empresa com-
pradora, a menos que la operación de la instalación internalizada 
ya estuviera incluida como emisión opcional en el inventario de la 
compradora.

2.  Adquisición o internalización de una instalación que no exis-
tía durante el año base.

No es necesario recalcular el año base.

3.  Desinversión o externalización (“outsourcing”, en inglés) de 
una instalación que existía durante el año base.

Restar las emisiones de la instalación desincorporada que fueron 
generadas durante el año base de las emisiones totales del año 
base de la empresa vendedora, a menos que la operación de la 
instalación externalizada esté incluida como emisión opcional en 
el inventario de la vendedora.

4.  Desinversión (o externalización) de una instalación que no 
existía en el año base.

No es necesario recalcular el año base.

5.  Transferir el control o la propiedad de las fuentes de emisión. 
Esto incluye cambios en el estatus de arrendamiento.

El incremento de la propiedad debe ser tratado igual que una ad-
quisición. La disminución de la propiedad debe ser tratada igual 
que una desinversión (ver los casos 1 a 4).

43  Ibid.
44  U.S. Environmental Protection Agency, Climate Leaders Greenhouse Gas Inventory Protocol. Design Principles, 2005, p. 26.
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TABLA 20 (CONT.). REGLAS BÁSICAS PARA EL RECÁLCULO DE LAS EMISIONES DEL AÑO BASE.
Consideraciones para el recálculo del Año Base

Condición o caso Acción de recálculo del año base

7.  Disminución orgánica
•		 Decremento	de	la	producción
•		 Cambios	en	la	mezcla	del	producto,	generando	decremen-

to de las emisiones
•		 Cierre	de	plantas	o	unidades	operativas

No es necesario recalcular el año base.

Cambios en las metodologías de cuantificación o en los errores

8.  Cambios en los factores de emisión o metodologías que re-
flejen cambios reales en las emisiones (p. ej., cambios en el 
tipo de combustible o tecnología)

No se hace recálculo del año base

9. Cambios en las metodologías de medición o cuantificación, 
mejoras en la precisión de los factores de emisión o de los 
datos de actividad, o descubrimiento de errores anteriores o 
de errores acumulados.

Recalcular las emisiones del año base para ser consistentes con la 
nueva metodología, o bien, para corregir errores.

En el caso de que una organización adquiera a otra organización, la primera deberá incluir 
las emisiones actuales y las emisiones del año base de la segunda, aun cuando la primera 
no controlaba anteriormente las fuentes de emisión de la segunda; a partir de ese momen-
to, el recálculo también deberá incluir las emisiones generadas por la organización adquirida 
en los años siguientes. Del mismo modo, cuando hay una desinversión, se tienen que excluir 
las emisiones actuales y las emisiones del año base de la  organización desincorporada aun 
cuando previamente se tenía control sobre ellas; a partir de ese instante, también deben 
excluirse las emisiones generadas por la organización desincorporada en los años posterio-
res al año base.

A continuación, se presentan dos procedimientos para llevar a cabo este recálculo para el 
caso de un año base fijo. El primero explica cómo hacerlo considerando “todo el año”, mien-
tras que el segundo se basa en un “prorrateo”45: 

a) Procedimiento “todo el año”: se refiere a un inventario que incluye en todo momen-
to las emisiones de GEI del año de reporte y del año base de enero a diciembre. Por 
esta razón, este procedimiento evita recalcular las emisiones nuevamente en el año 
siguiente al año en que ocurrió la compra o la desinversión.

b) Procedimiento “prorrateo”: se refiere a un inventario que reparte proporcionalmente 
las emisiones del año de reporte y del año base, haciendo un recálculo paso a paso. 
En el momento de ser generado, el inventario excluye una porción de las emisiones 
del año base y del año en curso de la organización (ya sea en instalación adquirida o 
desincorporada), por lo cual el recálculo completo se lleva a cabo en el siguiente año.

A continuación se presenta un ejemplo que detalla cómo recalcular un año base fijo.

Para este ejemplo, vamos a suponer que la empresa A adquirió a la empresa B el 30 de junio 
del año 2012. También vamos a asumir que las emisiones de enero a junio de 2012 son 
iguales a las emisiones de junio a diciembre de ese año.

45  WRI y WBCSD, Base year recalculation methodologies for structural changes, p. 2.
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Finalmente, vamos a suponer que la organización A emitió 10,000 toneladas de CO2e en el 
año 2011 (el año base) y en los años posteriores emitió la misma cantidad por año. Por su 
parte, la organización B emitió 1,000 toneladas de CO2e en 2011; 2,000 toneladas de CO2e 
en 2012; y 3,000 toneladas de CO2e en 2013. Lo anterior se muestra en la Tabla 21.

TABLA 21. DATOS DE EMISIONES PARA EL EJEMPLO DE RECÁLCULO DE UN AÑO BASE FIJO.
Año Emisiones de la 

organización A (tCO2e)
Emisiones de la 

organización B (tCO2e)
Cambio significativo que motiva el recálculo

Año 2011 (año base) 10,000 1,000 ---

Año 2012 10,000 2,000 La organización A compra a la organización B el 
30 de junio

Año 2013 10,000 3,000 ---

En la Tabla 22 se comparan los procedimientos “todo el año” y “prorrateo” cuando se utiliza 
un año base fijo. Observe cómo en el caso de la opción “prorrateo” hay dos recálculos:

1) Recálculo 1: considera todas las emisiones de la organización A y la parte proporcional 
de las emisiones de la organización B a partir del momento en que ocurrió la adquisi-
ción. Como en este caso la adquisición se llevó a cabo a mitad de año, se considera 
sólo el 50% de las emisiones de la organización B en el recálculo correspondiente al 
año base y al año del reporte. Por esta razón, para recalcular las emisiones del año 
base, tomamos las 10,000 tCO2e del año 2011 de la organización A y les adiciona-
mos el 50% de las emisiones generadas en ese mismo año por la organización B, es 
decir, 500 tCO2e, resultando así un total de 10,500 tCO2e. De la misma manera, para 
recalcular las emisiones del año de reporte (p. ej. 2012), tomamos las 10,000 tCO2e 
del año de reporte (2012) de la organización A y les agregamos el 50 por ciento 
de las emisiones generadas en ese mismo año por la organización B, es decir, 1,000 
tCO2e, resultando un valor total de 11,000 tCO2e.

2) Recálculo dos: debido a que el recálculo uno considera solamente una parte propor-
cional de las emisiones de la organización B, resulta necesario efectuar un segundo 
recálculo en el siguiente reporte de la organización A con el fin de incluir el 100 por 
ciento de las emisiones del año base y del año de reporte de la organización B.

Al llevar a cabo el segundo recálculo del procedimiento de “prorrateo”, los resultados de 
las emisiones de este procedimiento se igualan con los de las emisiones del procedimiento 
“todo el año”.
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TABLA 22. COMPARACIÓN DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS DEL EJEMPLO DE RECÁLCULO DE AÑO BASE FIJO.
Procedimiento “todo el año” Procedimiento “Prorrateo”

Cálculo (se hace en 2013 para reportar el año 2012)

Emisiones del año 2011 (año base): 
Emisiones del año base de la organización A (10,000 tCO2e) 
+ Emisiones del año base de la organización B (1,000 
tCO2e) = 11,000 t CO2e

Emisiones del año 2012:
Emisiones del año 2012 de la organización A (10,000 
tCO2e) + Emisiones del año 2012 de la organización B 
(2,000 tCO2e)= 12,000 t CO2e

Cálculo 1 (se hace en 2013 para reportar el año 2012)

Emisiones del año 2011 (año base):
Emisiones del año base de la organización A (10,000 tCO2e) + Emi-
siones proporcionales del año base de la organización B (500 tCO2e) 
= 10,500 tCO2e.

Emisiones del año 2012:
Emisiones del año 2012 de la organización A (10,000 tCO2e) + Emisio-
nes proporcionales del año 2012 de la organización B (1,000 tCO2e) 
= 11,000 tCO2e

Cálculo 2 (se hace en 2014 para reportar el año 2013)

Emisiones del año 2011 (año base):
Emisiones del año base de la organización A (10,000  tCO2e) + 
Emisiones totales del año base de la organización B (1,000 tCO2e) = 
11,000 t CO2e

Emisiones del año 2012:
Emisiones del año 2012 de la organización A (10,000 tCO2e) + 
Emisiones totales del año 2012 de la organización B (2,000 tCO2e) 
= 12,000 t CO2e

La Tabla 23 muestra los resultados de los procedimientos “todo el año” y “prorrateo” para 
el año base fijo en cuestión. Observe que cuando se reportan las emisiones del año 2013, 
los procedimientos de “prorrateo” y “todo el año” producen el mismo resultado.

TABLA 23 RESULTADOS DEL EJEMPLO DE RECÁLCULO DE AÑO BASE FIJO
(Año base) Valor de las emisiones 

del año 2011
Valor de las emisiones 

del año 2012
Valor de las emisiones 

del año 2013

Procedimiento “todo el año”

Organización A
Año reportado: 2012

11,000 tCO2e 12,000 tCO2e ---

Organización A
Año reportado: 2013

11,000 tCO2e 12,000 tCO2e 13,000 tCO2e

Procedimiento “prorrateo”

Organización A
Año reportado: 2012 (cálculo 1)

10,500 tCO2e 11,000 tCO2e ---

Organización A
Año reportado: 2013 (cálculo 2)

11,000 tCO2e. 12,000 tCO2e 13,000 tCO2e
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En este capítulo se indica el significado del ciclo llamado MRV (medir, reportar y verificar). 
También se explica qué es la verificación y cuál es la importancia de ésta conforme a la Ley 
General de Cambio Climático. Finalmente, se enuncian y describen las etapas que sigue un 
organismo verificador acreditado para verificar un inventario de emisiones de GEI.

III.1 Medir, reportar y verificar (MRV)
En 2007, en la décima tercera Conferencia de las Partes mejor conocida como la COP 13, 
se publicó el Plan de Acción de Bali, el cual introdujo el lenguaje de “medible, reportable y 
verificable” tanto a las acciones de mitigación como a los compromisos relacionados con 
gases de efecto invernadero (GEI), para apoyar las acciones de mitigación de GEI en los paí-
ses en vías de desarrollo. Actualmente las siglas MRV se refieren a un sistema de Medición/
Monitoreo, Reporte y Verificación.

En 2012, se llevó a cabo en Berlín un taller internacional sobre “MRV Hoy, Mañana y Fu-
turo”. En dicho taller se aclaró que: la función clave de MRV es mejorar la transparencia 
mediante el seguimiento de los niveles de emisiones nacionales de GEI, el seguimiento de 
los flujos de financiamiento recibidos para el clima o el impacto de las acciones de mitiga-
ción. MRV facilita el intercambio de información y lecciones aprendidas y permite evaluar 
si los objetivos establecidos han sido alcanzados. Esto crea transparencia y muestra la 
continuidad de acciones de un país, lo que a nivel internacional refuerza la confianza de los 
donantes de financiamiento para el clima así como de otros inversores46. 
El monitoreo o medición se refiere al uso de métodos para realizar un seguimiento de las ac-
tividades  y los impactos específicos. El reporte se refiere a usar un método para comunicar 
de manera transparente la información seleccionada a las partes interesadas. La verifica-
ción busca asegurar que la información seleccionada reportada esté completa y precisa47. 
46  GIZ, Knowledge Product Elements and Options for National MRV Systems, p. 3.
47  GIZ, Knowledge Product Elements and Options for National MRV Systems, p. 4.
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Por lo tanto, cumplir con el ciclo MRV significa que un inventario es creíble, confiable y 
transparente. 

TABLA 24. RECOMENDACIONES PARA ARMAR UN SISTEMA DE MRV48.

Medir/Monitorear Reportar Verificar

•	 Usar	metodologías	robustas	y	simples	
•	 Detallar	y	tener	por	escrito	los	méto-

dos usados
•	 Elegir	 indicadores	 específicos,	 medi-

bles, alcanzables, relevantes y oportu-
nos

•	 Usar	líneas	base	o	referencias	que	re-
flejen las condiciones locales para la 
evaluación de los impactos

•	 Construir	 series	 de	 tiempo	 de	 datos	
del inventario cuando sea posible

•	 Establecer	estándares	para	los	datos
•	 Considerar	el	uso	de	un	sistema	elec-

trónico para almacenaje y evaluación 
de datos

•	 Balancear	los	costos	de	la	recolección	
de datos contra los beneficios de una 
mayor precisión. 

•	 Establecer	 qué	 debe	 reportarse,	 en	
qué formato, y cómo (p. ej. platafor-
ma electrónica)

•	 Balancear	el	esfuerzo	efectuado	con	la	
información incluida en el reporte

•	 Incluir	información	sobre	los	datos	de	
actividad y factores de emisión utiliza-
dos

•	 Agregar	los	valores	de	los	indicadores	
monitoreados o medidos

•	 Usar	 los	 formatos	estandarizados	de	
reporte

•	 Incorporar	 información	 que	 apoye	 el	
intercambio de experiencias sobre 
obstáculos y costos, así como de bue-
nas prácticas.

•	 Identificar	 las	áreas	que	no	 requieren	
mayor atención y las que sí requieren 
ser mejoradas

•	 Contratar	a	un	organismo	verificador	
externo y completamente indepen-
diente de la organización que propor-
ciona la información a ser verificada

•	 Establecer	áreas	prioritarias	,	es	decir,	
aquellas que son de la mayor rele-
vancia (p. ej. las mayores fuentes de 
emisión) y los procesos o datos con el 
mayor riesgo de error.

III.2 Verificación de inventarios de emisiones de GEI conforme a la Ley 
General de Cambio Climático.

La verificación, en el contexto de la Ley General de Cambio Climático, proporciona credi-
bilidad, confiabilidad y transparencia al reporte de inventario de emisiones de GEI, debido 
a que la verificación será válida siempre que la realice un organismo verificador acreditado 
conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) determina que los establecimientos de com-
petencia federal cuyas emisiones excedan los umbrales de reporte deben reportar sus emi-
siones directas e indirectas, las cuales deberán estar verificadas por organismos acredita-
dos para poder ser ingresadas en el Registro Nacional de Emisiones de GEI.

El Reglamento en materia del Registro Nacional de Emisiones de la LGCC que sea publicado 
establecerá cuáles serán los establecimientos sujetos a reporte que tendrán la obligación 
de verificar sus inventarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de dicha ley.

Artículo 87. La Secretaría deberá integrar el Registro de emisiones generadas por las fuen-
tes fijas y móviles de emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte.

Las disposiciones reglamentarias de la presente ley identificarán las fuentes que deberán 
reportar en el registro por sector, subsector y actividad, asimismo establecerán los siguien-
tes elementos para la integración del Registro49:

I.  Los gases o compuestos de efecto invernadero que deberán reportarse para la inte-
gración del registro;

II.  Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos a reporte de compe-
tencia federal deberán presentar el reporte de sus emisiones directas e indirectas;

48 GIZ, Knowledge Product Elements and Options for National MRV Systems, pp. 17-19, 25-27.
49 DOF, Ley General de Cambio Climático, p. 33.
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50 DOF, Ley General de Cambio Climático, p. 34.
51 IMNC, NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007, p.5.
52  DOF, Ley General de Cambio Climático, p. 34.

III.  Las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán 
ser reportadas;

VI. El sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, consis-
tencia, transparencia y precisión de los reportes; 

VII. La vinculación, en su caso, con otros registros federales o estatales de emisiones.

Artículo 88. Las personas físicas y morales responsables de las fuentes sujetas a reporte 
están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios sobre sus 
emisiones directas e indirectas para la integración del Registro50.

La verificación es un proceso sistemático, independiente y documentado que se sigue para 
la evaluación de una declaración sobre GEI frente a los criterios de verificación acordados51. 

Artículo 90. Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley establecerán los proce-
dimientos y reglas para llevar a cabo el monitoreo, reporte y verificación y, en su caso, la 
certificación de las reducciones de emisiones obtenidas en proyectos inscritos en el Re-
gistro, a través de organismos acreditados de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, y autorizados por la Secretaría o por los organismos internacionales de los 
que los Estados Unidos Mexicanos sean parte52.

Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley establecerán los requisitos para validar 
ante el Registro las certificaciones obtenidas por registros internacionales, de la reducción 
de proyectos realizados en los Estados Unidos Mexicanos.

Este documento ofrece también orientación a las organizaciones ayudándolas a entender 
los elementos necesarios para obtener una Declaración de Verificación Favorable conforme 
al estándar ISO-14064-3, en su versión mexicana NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007.

Esta declaración tiene que ser realizada por un organismo de verificación de tercera parte, 
es decir, por un organismo verificador externo acreditado en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización a través de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Una verificación de tercera parte es necesariamente independiente, imparcial, transparente 
y dirigida por personal con demostrada competencia profesional.

Por lo tanto, para fines de este documento, cuando se utilice la palabra verificación, significa 
que se trata de  una verificación de tercera parte.

En la Figura 39 se muestra un diagrama que ilustra las etapas para conducir la verificación 
de un inventario de emisiones de GEI.
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III.3 Explicación del proceso de verificación

Cotización

Una organización (empresa, corporativo, planta, etc.) solicita una cotización a un organis-
mo verificador acreditado. Cada organismo tiene un formato para que la empresa solicitan-
te proporcione información general, por ejemplo: número total de toneladas métricas de 
CO2e. Si el inventario es de todo un corporativo, entonces se le pide indicar el número de 
empresas, instalaciones o plantas y su ubicación geográfica. Una vez que la organización 
acepta el costo de la verificación, la organización entrega un reporte del inventario de emi-
siones GEI al organismo verificador. La organización designa a su coordinador (responsable 
interno) del inventario quien interactúa directamente con el responsable de la verificación, 
es decir, con el líder verificador del organismo acreditado. 
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Alcance de Verificación

El coordinador y el líder verificador determinan el alcance de verificación: objetivo del in-
ventario, nivel de confianza de la verificación, presentación del equipo de verificación y los 
criterios de verificación.

El coordinador y el líder verificador establecen de común acuerdo el objetivo del inventario.

El líder verificador explica al coordinador los dos niveles de confianza existentes (razonable 
y limitado) para hacer la verificación, y ambos acuerdan a qué nivel de detalle se revisará 
y evaluará el inventario. Por ejemplo, el Programa GEI México acepta que la verificación se 
lleve a cabo a un nivel de confianza limitado.

El líder verificador conforma el equipo de verificación y lo presenta al coordinador del inven-
tario. 

Asimismo, el líder verificador fija los criterios de verificación analizando para ello los supues-
tos asumidos en la aplicación de los principios metodológicos para elaborar el inventario.

Plan de Verificación 

El equipo verificador, después de analizar el reporte del inventario, entrega al coordinador el 
plan de verificación, que describe lo siguiente: 
•	 Plan	de	muestreo.
•	 Evaluación	de	las	evidencias.	
•	 Cronograma	de	las	actividades	de	la	verificación.	
•	 Fecha	de	entrega	del	reporte	de	verificación.

Plan de muestreo

El plan de muestreo (para el año a verificar y el año base) indica:
•	 Qué	documentación		y	bases	de	datos	se	revisan.
•	 Qué	se	recalcula.	
•	 Fechas	y	actividades	de	la(s)	visita(s)	a	sitio(s).	
•	 A	quién	se	entrevista.	
•	 Enfoque	del	proceso	de	verificación	(revisión,	recálculo	y	evaluación)	con	base	en	el	

riesgo de error: errores sistemáticos, omisiones, tergiversaciones.

Evaluación de las evidencias (para el año base y el año a verificar): 

Se revisa y evalúa:
•	 el	grupo	de	supuestos	usados	para	aplicar	los	principios	metodológicos.
•	 la	calidad	de	los	datos	recolectados	para		hacer	el	inventario.
•	 la	secuencia	de	los	datos	de	actividad	por	categoría	(datos	iniciales	-quién	los	regis-

tra y en qué se registran-, qué datos son introducidos a las hojas de cálculo, cómo se 
analizan y de qué forma se reportan).

•	 los	factores	de	conversión	(densidad,	poder	calorífico,	etc.)	y	los	factores	de	emisión.
•	 el	cálculo	de	las	emisiones	por	categoría	en	forma	agregada	y	desagregada.
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•	 los	tipos	de	control	de	calidad	de	los	datos.

•	 qué	tan	transparente	es	la	documentación	del	inventario,	es	decir,	si	es	confiable,	cla-
ra, creíble y, en su caso, el tipo de evidencia que la sustenta.

Verificación favorable.

Cuando no hay discrepancias materiales (es decir, no conformidades), la organización (em-
presa, corporativo, instalación, planta, etc.) obtiene una verificación favorable. 

Verificación no favorable. 

Cuando se encuentran no conformidades, el proceso de verificación del inventario se alarga, 
en espera de que el coordinador corrija los errores hallados.  Si el equipo verificador observa 
que las correcciones no resuelven las discrepancias materiales, entonces la organización 
(empresa, corporativo, planta, etc.) obtiene una verificación no favorable.
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En este capítulo se describe qué se entiende por calidad en el contexto de la elaboración de 
un inventario de emisiones de GEI. Asimismo, se presenta una propuesta básica y práctica 
sobre cómo comenzar a sistematizar la información y los documentos relacionados con las 
emisiones de GEI. Finalmente, se explica qué son los indicadores de desempeño de carbono 
y se incluyen algunos ejemplos de ellos.

IV.1  Información confiable de emisiones de GEI
Es importante contar con información confiable del inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero con el propósito de que resulte valiosa y útil para los usuarios, par-
ticularmente los tomadores de decisiones de una organización, sobre todo cuando ésta 
tienen en sus planes ingresar una reducción verificada de emisiones de GEI a un mercado 
de carbono.
Desarrollar un inventario de emisiones de GEI implica un cierto grado de complejidad técni-
ca y de ingeniería. Va más allá de sumar, restar, multiplicar, dividir y convertir. Si se asume 
que un inventario de emisiones de GEI es un proceso simple, entonces aumenta la probabi-
lidad de cometer errores.
Por lo tanto, es necesario establecer un sistema de gestión de calidad de información sobre 
emisiones de GEI para prevenir y corregir errores, así como para identificar áreas de opor-
tunidad y darle credibilidad al inventario.

IV.2  Sistema de gestión de calidad de información sobre emisiones de 
GEI

El objetivo de establecer un sistema de gestión de calidad de información sobre emisiones 
de GEI es asegurar el cumplimiento de los cinco principios de la metodología.

Es importante documentar el sistema de gestión de calidad de información sobre emisio-
nes de GEI, ya sea incorporándolo a algún sistema de gestión existente en la organización 
(por ejemplo, ISO-9001 o ISO-14001), o describiéndolo en un manual específico.

Esta descripción escrita incluye:
•	 Detallar	la	manera	en	que	se	evaluará	la	política	de	ajuste	del	año	base.
•	 Definir	quién	se	hará	responsable	de	elaborar	el	 inventario	de	emisiones	de	GEI.	Es	

obligatorio que dicho responsable entienda los principios de la metodología. 
•	 Incorporar	un	diagrama	de	flujo	específico	para	las	emisiones	de	GEI.
•	 Determinar	los	controles	de	calidad	de	la	ruta	de	los	datos	y	de	la	manera	de	asegurar	

que el procedimiento de cálculo de las emisiones resulte correcto, además de confir-
mar qué personas realizan esta labor. 

•	 Describir	cómo	ocurre	la	gestión	de	los	documentos	que	sustentan	el	inventario	(fac-
turas, órdenes de compra, bitácoras, bases de datos, hojas de cálculo, etc.), y dónde 
se archivan éstos.
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En la Tabla 25 se muestra un ejemplo básico sobre cómo puede estructurarse la gestión 
de documentos.

TABLA 25. EJEMPLO DE UN FORMATO QUE RESUME ASPECTOS BÁSICOS DE UN INVENTARIO DE EMISIONES 
DE GEI.

TIPO DE EMISIÓN DOCUMENTO DE 
COMPROBACIÓN

RESPONSABLE DEL MANEJO DE 
DOCUMENTOS

Combustión en fuentes fijas Facturas mensuales de combustibles Departamento de Mantenimiento:
Nombre(s) de la(s) persona(s)

Combustión en fuentes móviles Facturas de combustibles Departamento de Logística:
Nombre(s) de la(s) persona(s)

Proceso Industrial en fuentes fijas Hojas o bitácoras de producción Departamento de Producción:
Nombre(s) de la(s) persona(s)

Fugitivas en fuentes fijas Órdenes de mantenimiento Departamento de Mantenimiento: 
Nombre(s) de la(s) persona(s)

Consumo de energía eléctrica en fuentes fijas Facturas mensuales Departamento de Mantenimiento: 
Nombre(s) de la(s) persona(s)

IV.3 Determinación de indicadores de desempeño de GEI.
Los datos de emisiones de GEI se pueden utilizar para desarrollar índices al dividir dichas 
emisiones por una medida de actividad apropiada. Los resultados se llaman relaciones de 
intensidad y pueden servir como indicadores de desempeño para comparar las emisiones a 
través del tiempo, o para establecer comparaciones entre sectores, productos o servicios. 
Es recomendable que una organización reporte relaciones de intensidad apropiadas (de 
actividades o financieras) a fin de proveer un contexto más adecuado para los usuarios de 
esta información y para cada una de las categorías de emisiones. 
Si una organización tiene una gran variedad de operaciones en su negocio, entonces puede 
requerir relaciones de actividad para cada operación. En la Figura 40 se presentan algunos 
ejemplos53.

Figura 40. Ejemplos de indicadores de desempeño de emisiones de GEI.
Subsector/Actividad Medida de Intensidad Ejemplo de indicadores de desempeño

Todos Toneladas de CO2e por el total de pesos 
de ingresos por ventas

tCO2e entre el total de millones de pesos 
por ventas
7,500 t CO2e/100 millones pesos=75 t 
CO2e /millón de pesos
Relación financiera

Toneladas de CO2e por millones de pesos 
de las ganancias (antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización 
(IIDA))

tCO2e/millones de pesos de ganancias 
antes de IIDA
20,000 tCO2e/100 millones pesos antes 
de IIDA
20,000 tCO2e /100 millones de pesos 
antes de IIDA =200 t CO2e / millón de 
pesos antes de IIDA
Relación financiera

Toneladas de CO2e por el número 
equivalente de empleados de tiempo 
completo

tCO2e/número equivalente de empleados 
de tiempo completo
800 tCO2e/800 empleados equivalentes 
de tiempo completo
800 tCO2e /800 empleados equivalentes 
de tiempo completo=1 tCO2e / empleado 
equivalente de tiempo completo
Relación de intensidad

53  DEFRA, Guidance on how to measure and report your greenhouse gas emissions, pp. 55-58.
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Figura 40 (Cont). Ejemplos de indicadores de desempeño de emisiones de GEI.
Subsector/Actividad Medida de Intensidad Ejemplo de indicadores de desempeño

Transporte Toneladas de CO2e por ingresos 
procedentes de transportar una tonelada 
a un kilómetro de distancia

tCO2e/ingresos obtenidos por tonelada 
transportada un kilómetro
55,000 tCO2e/10,000 pesos de ingresos 
obtenidos por tonelada transportada un 
kilómetro
55,000 tCO2e /10,000 pesos de ingresos 
obtenidos por tonelada transportada un 
kilómetro=5.5 tCO2e /pesos de ingreso 
obtenido por tonelada transportada un 
kilómetro
Relación de intensidad

Toneladas de CO2e por contenedor tCO2e/número total de contenedores
40,000 tCO2e/10,000 contenedores
40,000 tCO2e /10,000 contenedores=4 
tCO2e / contenedor
Relación de intensidad

Transporte público de pasajeros Gramos de CO2e por kilómetro-pasajero 9,000 gCO2e/450 km-pasajero
9,000 gCO2e /450 km-pasajero=20
gCO2e / km-pasajero
Relación de intensidad

Bebidas Gramos de CO2e por litros totales de 
cerveza

10,000 gCO2e/1,000 litros de cerveza
10,000 gCO2e /1,000 litros de 
cerveza=10 gCO2e / litro de cerveza
Relación de intensidad

Relación de intensidad
(supermercado)

Gramos de CO2e por metro cuadrado del 
área de ingresos brutos

16,000 gCO2e/10,000 m2 del área de 
ingresos brutos
16,000 gCO2e /10,000 m2=1.6 gCO2e/m2

Relación de intensidad

Bancario Toneladas de CO2e por millones de pesos 
de ingresos

tCO2e/millones de pesos de ingresos
500 tCO2e/6,000 millones de pesos
500 tCO2e /6,000 millones de 
pesos=0.0833 tCO2e / millón de pesos
Relación de intensidad

Manufactura Toneladas de CO2e por total de toneladas 
de producción

6,700 tCO2e/800 t producción
6,700 tCO2e /800 t de 
producción=8.375 t de producción
Relación de intensidad

Servicio postal Gramos de CO2e por 1,000 entregas 5,500 gCO2e/1,000 entregas
5,500 gCO2e /1,000 entregas
5.5 gCO2e /entrega
Relación de intensidad

Empresas de electricidad Toneladas de CO2e por megawatt hora 9,000 tCO2e/10,000 MWh
9,000 tCO2e/10,000 MWh=
0.9 tCO2e/MWh
Relación de intensidad

Servicios de telecomunicaciones e internet Toneladas de CO2e por gigabyte 
transmitido

1,200 tCO2e/10,000 gigabytes
1,200 tCO2e /10,000 gigabytes=
0.12 tCO2e /gigabyte
Relación de intensidad

Inmobiliario Toneladas de CO2e por metros cuadrados 1,000 tCO2e/100,000 metros cuadrados
1,000 tCO2e /100,000 m2=
0.01 tCO2e / m2

Relación de intensidad





GLOSARIO





Glosario

95

La gran mayoría de las definiciones incluidas en el presente glosario están tomadas del 
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI. En caso contrario, se 
cita la fuente.

Alcance (tipo de emisiones: directas e indirectas)

Define los límites operacionales en relación con las emisiones directas e indirectas de GEI.

Alcance de la Verificación

Especificación de antemano que indica el tipo de verificación a desarrollarse y el nivel de 
confiabilidad a establecerse entre la organización que reporta y el verificador durante el 
proceso de verificación.

Año base

Un dato histórico (un año determinado o el promedio de varios años) con base en el cual se 
da seguimiento en el tiempo a las emisiones de la organización y a su desempeño de carbono.

CO2 equivalente (CO2e)

Unidad universal de medida que indica el potencial de calentamiento global (PCG) de cada 
uno de los siete gases de efecto invernadero, expresado en términos del PCG de una uni-
dad de bióxido de carbono. Se utiliza para evaluar la liberación (o el evitar la liberación) de 
diferentes gases de efecto invernadero respecto de un común denominador.

Consolidación

Combinación de datos de emisiones de GEI provenientes de operaciones separadas que 
forman parte de una organización o de un grupo de organizaciones.

Dato de actividad del gas de efecto invernadero

Medida cuantitativa de la actividad que produce una emisión o una remoción de GEI. Nota: 
Algunos ejemplos de datos de actividad de GEI incluyen: cantidad de energía, combustible o 
electricidad consumida, material producido, servicio proporcionado o área de tierra afectada.

Desagregación de datos de actividad

Subdivisión de datos de actividad en partes que están más cercanamente relacionadas con 
las emisiones reales de la actividad.

Ejemplo: Los datos generales de actividad para el transporte de bienes son el número de 
toneladas por kilómetro operado cada año. Una desagregación útil para estos datos de ac-
tividad podría ser distinguir entre los medios de transporte (aire, carretera, tren, acuáticos, 
etc.) debido a que hay una diferencia importante entre los factores de emisión relacionados 
a estos medios de transporte. Una mayor desagregación de los datos de actividad puede 
ser utilizada consecutivamente, por ejemplo, haciendo una distinción entre camiones gran-
des y pequeños (ISO-14069).
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Discrepancia material (materialidad)

Error u omisión de cálculo que resulta en cantidades de emisión reportadas significativa-
mente distintas de las emisiones reales, y que puede provocar variaciones importantes en 
las decisiones o el desempeño de una organización.

Doble contabilidad

Contabilizar más de una vez las emisiones de GEI o las remociones de GEI.

La doble contabilidad puede ocurrir entre organizaciones, cuando dos o más de ellas re-
portan las mismas emisiones o remociones de GEI. También puede ocurrir dentro de una 
misma organización cuando las emisiones o remociones de GEI son tomadas en cuenta en 
categorías diferentes. Cualquiera de estos dos tipos de doble contabilidad no debe ocurrir 
(ISO 14069).

Factor de emisión

Factor que permite estimar las emisiones de GEI a partir de los datos de actividad disponi-
bles (p. ej. toneladas de combustible consumido, toneladas de producto producido).

Herramienta de cálculo del Protocolo de GEI

Herramienta de cálculo, ya sea intersectorial o sectorial, que permite cuantificar las emisio-
nes de GEI basándose en datos de actividades y factores de emisión (disponibles en www.
ghgprotocol.org).

Incertidumbre en el inventario de emisiones de GEI

Término general e impreciso que se refiere a la falta de certidumbre en los datos relativos 
a las emisiones, resultado de cualquier factor causal, tal como la aplicación de factores o 
métodos no representativos, información incompleta sobre fuentes y sumideros, falta de 
transparencia, etc. La información reportada de la incertidumbre generalmente especifica 
estimaciones cuantitativas de la diferencia probable o percibida entre un valor reportado y 
una descripción cualitativa de las causas probables de dicha diferencia.

Inventario de emisiones de GEI

Lista de cuantificación de emisiones de GEI y de las fuentes de emisión correspondientes a 
una organización determinada.

IPCC

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Organismo 
internacional compuesto por científicos especializados en cambio climático. Su misión es 
evaluar la información científica, técnica y socioeconómica relevante para el entendimiento 
de los riesgos e impactos planteados por el cambio climático.

Límites

Los límites en la contabilidad y el reporte de GEI pueden tener varias dimensiones, por 
ejemplo, límites organizacionales, operacionales, geográficos, de unidad empresarial y de 
objetivos. El límite del inventario determina qué emisiones son contabilizadas y reportadas 
por la organización.
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Límites operacionales

Los límites que determinan las emisiones directas e indirectas asociadas a operaciones que 
son propiedad o están bajo control de la organización a cargo del inventario y el reporte. 
Este concepto permite a una organización establecer cuáles operaciones y fuentes generan 
emisiones directas o indirectas, y determinar cuáles fuentes indirectas de emisión que son 
consecuencia de sus operaciones deben ser incluidas en el inventario.

Límites organizacionales

Los límites que determinan las operaciones que son propiedad o están bajo control de la 
organización que reporta, dependiendo del enfoque de consolidación que se asuma (parti-
cipación accionaria o control).

Límites del inventario

Línea imaginaria que limita las emisiones directas e indirectas incluidas en el inventario. 
Resulta de los límites organizacionales y operacionales de una organización.

Poder calorífico

La cantidad de energía liberada cuando un combustible se quema completamente.  Debe 
tenerse cuidado de no confundir los poderes caloríficos superiores utilizados en Estados 
Unidos o Canadá, y los poderes caloríficos inferiores utilizados en todos los demás países.

Potencial de Calentamiento Global (PCG)/(GWP, por sus siglas en inglés)

Factor que describe el impacto de la fuerza de la radiación (grado de daño a la atmósfera) 
de una unidad de un determinado GEI en relación con una unidad de CO2.

Verificación

Verificación es un proceso sistemático, independiente y documentado para la evaluación 
de una declaración sobre GEI frente a los criterios de verificación acordados (NMX-SAA-
14064-1-IMNC-2007). 

Verificación de Tercera Parte 

Es una verificación realizada por un organismo verificador de GEI acreditado bajo la Ley Fe-
deral sobre la Metrología y Normalización a través de la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA). Una verificación de Tercera Parte es necesariamente: independiente, imparcial, trans-
parente y hecha por personal con demostrada competencia profesional (definición que consi-
dera el Artículo 90 de la Ley General de Cambio Climático y la experiencia mexicana al aplicar 
la verificación de GEI utilizando la NMX-SAA-14064-3-IMNC-2007 parte 3).

WBSCD

Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (World Business Council for 
Sustainable Development)

WRI

Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute)
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