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¿Qué es una verificación de gases de efecto 
invernadero?

• Evaluación del inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero de una empresa, a través de un proceso específico de
evaluación

• Elementos verificables de un inventario GEI
• Fuentes reportadas (por sector/subsector)

• Memoria de calculo (metodologías)

• Sistemas de control

• Reporte en declaración GEI



Etapas de proceso de verificación

• Determinación de acuerdos previos
• Objetivo

• Alcance

• Nivel de aseguramiento

• Materialidad

• Criterios de Verificación

• Desarrollo de procedimiento de verificación
• Plan de muestreo

• Plan de verificación (Objetivos, alcance, evaluación documental, visita de 
verificación)



Etapas de proceso de verificación

• Evaluación de Controles y Sistema de la información (Visita de 
verificación)
• Trazabilidad

• Procedimiento de registro de datos

• Evaluación de datos e información (Visita verificación u oficinas)
• Evidencias físicas (internas o externas)

• Metodologías de calculo (factores de emisión, poderes caloríficos, etc.)

• Evaluación de declaración GEI
• Reporte en declaración GEI (COA Web o respectivo formato del programa)



Etapas de proceso de verificación

• Emisión de Dictamen de Verificación
• Solicitud de no conformidades

• Resolución de no conformidades

• Elaboración de informe y dictamen de verificación

• Revisión técnica

• Emisión de documentos en versión final



Ventajas de una verificación GEI

• Cumplimiento legal por requerimiento de autoridades ambientales –
Registro Nacional de Emisiones

• Cumplimiento para certificación de industria limpia

• Mejora de la imagen de la empresa, muestra un compromiso 
ambiental



Recomendaciones 

• No ocultar/No mentir – Los OCVV tienen experiencia en el
sector/proceso que se analiza y tienen definido cuales fuentes se
deben de reportar

• Documentar y establecer un procedimiento o sistema de control de
información GEI. Departamento EHS/Ambiental – Planta

• Siguiendo con el procedimiento de control de información ser un
propio verificador con la información documental, no aceptar datos
de la planta, hasta que no se validen internamente.

• La norma permite estimaciones o suposiciones, únicamente debe
tener un soporte un sustento.



Recomendaciones

• Visita de verificación
• Entrevistas con el personal a cargo de información GEI

• Tener registros o evidencias del año de verificación

• No existe información confidencial – Política confidencialidad/Acuerdos 
previos del registro nacional de emisiones

• Si hay dudas sobre las metodologías contactar a SEMARNAT
• verificacion.rene@semarnat.gob.mx

• Un OCVV no puede ayudar porque habría un COI. 

• Registro Nacional de Emisiones 
• Iniciar el proceso de verificación cuando antes, no esperarse hasta últimos 

meses (temas administrativos de la empresa).

• Periodo Oficial 1 de julio al 30 de noviembre

mailto:verificacion.rene@semarnat.gob.mx


Datos de Contacto

• AP Ambiental
• Alejandro Eliud Araizaga Esquivel

• Alejandro.araizaga@apambiental.com

• Norma Alejandra Portillo Núñez

• Alejandra.portillo@apambiental.com

• Teléfono de contacto:
• 8115444211

• 6142353210
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