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

 Acuerdo de colaboración SEMARNAT/CESPEDES/WRI/WBCSD 

 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 

Antecedentes 

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.  



 Promueve la evaluación del desempeño ambiental-

climático de las empresas y la mejora de la gestión 

corporativa de emisiones de GEI. 

 Crea capacidades técnicas en empresas y organizaciones 

mexicanas para desarrollar inventarios corporativos. 

 Ha sido un instrumento promotor de acciones tempranas 

voluntarias – “early adopters”, sentando un precedente. 

 Utiliza una metodología estándar internacional: “GHG 

Protocol”. 

Logros y Cualidades: Programa 
GEI México 



 125 empresas reportaron sus emisiones de manera voluntaria 

 

 Entre 84 y 149 millones de toneladas anuales reportadas entre 

2004 y 2012 (aprox. el 20% de las emisiones nacionales por 

consumo de energía). 

 

 En 2013, se reportaron 87,550 toneladas mitigadas y 

certificadas por organismos de tercera parte acreditados (GEI 3). 

 

 En 2014: 461,800 toneladas mitigadas y certificadas (GEI 3). 

Resumen de Avances al 2014 
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Evolución del Programa GEI México 

Emisiones reportadas 

Reportes entregados 



GEI 1 

GEI 2 
GEI 3 

EMA: Acreditación 

de Organismos de 

verificación 

(ISO 14065) 

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  

El Programa GEI incentiva la mitigación 
voluntaria 



Futuro: Valor agregado de los programas 

voluntarios. Complemento del Registro 
Obligatorio 

1. Integrar a las cadenas de valor de 

las empresas líderes. 

 

2. Promover el Registro de 

proyectos de reducción 

certificados (GEI 3). 

 

3.Vinculación con otros programas y 

mercados a nivel internacional. 

 

4. Indicadores de desempeño 

(Huella de carbono) de productos 

y servicios. 

  



www.geimexico.org 

¡Muchas Gracias! 

Comisión de Estudios del Sector 
Privado 

 para el Desarrollo Sustentable 
(CESPEDES) 

http://www.geimexico.org/

