
Asociación de Normalización y Certificación, A.C.
Organismo de Verificación/Validación de GEI

Presentación de servicios:

Verificación/Validación de 
Declaraciones y Proyectos de Gases de 

Efecto Invernadero



Somos un Organismo de Validación/Verificación de Gases de Efecto
Invernadero acreditado por ema para los sectores:

Energía Procesos Industriales USCUSyS*

Indicados en el escrito con número de acreditación N° OVVGEI 001/15. 
Acreditado a partir de 2011-04-07. 

*Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura.

../11.-EMA/Acreditacion/2016/Acreditacion_OVV_2015.pdf


Verificaciones en el periodo 2011 - Actual:

Reportes de Inventarios de Emisiones de GEI

Manufacturera Automotriz Vidrio Cemento Acero

Cerveza Transporte Financiero Minero Alimentos

Energía            CDMX

Reportes de Reducción de Emisiones de GEI 

Manufactura Automotriz Vidrio Alimentos

Forestal Recuperación de HFC’s Papelera



Emisiones Totales Verificadas 2011 - 2015:

DIRECTAS (A1) INDIRECTAS (A2) TOTALES

50,027,967.57 

16,027,203.66 

66,055,171.24 

Emisiones Totales Verificadas (Ton CO2e)

Emisiones Mitigadas Totales Verificadas 2011 - 2015:



 Protocolo GEI: Estándar Corporativo de
Contabilidad y Reporte;

NMX-SAA-14064-1-IMNC-2007;

Carbon Disclosure Project (CDP); y

Cement Sustainability Initiative (CSI).

Reglamento de la Ley General de Cambio
Climático en materia del Registro Nacional
de Emisiones (RENE);



En términos generales y de manera conservadora podemos definir a la
verificación como el proceso de revisión y evaluación aplicado a los
reportes de emisión o reducción de Gases de Efecto Invernadero de
conformidad con los requisitos aplicables.

Verificamos lo 
ocurrido

Validamos lo que 
está por suceder

Por otra parte, la validación puede ser definida como la evaluación de 
un escenario o proyección futura respecto a los resultados esperados
como consecuencia de la implementación de una medida o proyecto 

de mitigación al cambio climático.





Sustento 
de 

emisiones 
GEI



1ª Fase: Evaluación 
Documental

Estructura del reporte de emisiones
e información de sustento de
acuerdo con los criterios definidos
(NMX-14064/LGCC/GEI México).

Reproducción y análisis de datos
(consumos, factores, emisiones,
metodologías, cálculos, etc.) para
evaluar calidad y trazabilidad de
información identificando posibles
riesgos que afecten su consistencia.

2ª Fase: Evaluación en 
Sitio

Ratificación de información 
proporcionada en etapa 1.

Evaluación de sistemas de gestión y 
procesos de comunicación, 
recopilación, consolidación, 

procesamiento, revisión y reporte al 
interior de la organización (personal 

directa e indirectamente 
involucrado).



Nota: Los tiempos referidos son propuestos y están sujetos a modificaciones según lo convenido con el cliente y su velocidad de respuesta para la atención de hallazgos 
durante el desarrollo del servicio.

ENTREGABLES
Como resultado de las actividades asociadas al proceso de verificación de la declaración de GEI, los productos
entregables a la empresa son:

 Reporte de hallazgos derivado de la verificación documental (1ª Fase);
 Reporte de hallazgos derivado de la verificación en sitio (2ª Fase); y
 Declaración de Verificación de GEI.

Todos los entregables se hacen llegar en dos copias, una en formato impreso y la segunda en formato pdf vía
electrónica.



Incrementa al interior, el grado de confianza sobre información 
que sirve para el establecimiento de objetivos;

Permite desarrollar capacidades para atender;

-El cumplimiento con la Ley General de Cambio Climático a 
través del Registro Nacional de Emisiones (arts. 87 al 90);

-Requerimientos comerciales de clientes (nacionales y 
extranjeros) que ya se encuentran estimando su huella de 
carbono y análisis de ciclo de vida;

-Mejorar el posicionamiento competitivo de la organización 
respecto de su cadena de valor (como cliente o proveedor).

La Verificación:



Los datos de entrada para caracterizar un servicio de verificación:

Nivel de aseguramiento 
Limitado

Nivel de aseguramiento 
Razonable

Nota.- El nivel de aseguramiento de una verificación/validación puede interpretarse como el grado de detalle
bajo el cual el verificador realizará las actividades asociadas a la obtención de evidencia para determinar la
existencia de errores, omisiones, o discrepancias sustanciales en la declaración de GEI conforme los criterios
establecidos.

La recomendación de ANCE, A.C. en caso de ser la primera ocasión en la que verificará su declaración de GEI,
es optar por un nivel de aseguramiento limitado. Esto, le permitirá conocer el proceso y desarrollar
capacidades para verificaciones futuras.

NIVEL DE ASEGURAMIENTO DE LA VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN DE GEI



Los datos de entrada para caracterizar un servicio de verificación: 

NMX-SAA-14064-1-IMNC-2007 (aplica para declaraciones de 
emisiones de GEI)
NMX-SAA-14064-2-IMNC-2007 (aplica para proyectos de GEI)

Programa GEI México - Nivel GEI 2

Programa GEI México - Nivel GEI 3

Cement CO2 Protocol de la CSI (WBCSD/WRI)

World Steel Association (WSA)

Carbon Disclosure Project (CDP)

Registro Nacional de Emisiones de SEMARNAT (RENE)

Guías IPCC 2006 para inventarios nacionales

Otro 
(indique):

Nota.- Si su empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad enfocado, o que considere las actividades asociadas a la
elaboración de la declaración de GEI correspondiente de conformidad con la NMX-SAA-14064-IMNC-2007; se sugiere optar por el
Criterio de Verificación del Programa GEI México – Nivel GEI 2.

Por el contrario, si en su organización se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad enfocado, o que considera las actividades
asociadas a la elaboración de la declaración de GEI correspondiente, se recomienda elegir como Criterio de Verificación/Validación,
la NMX-14064 según corresponda: Declaración o Proyecto.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN DE GEI



Los datos de entrada para caracterizar un servicio de verificación:

CARACTERÍSTICAS DE LA DECLARACIÓN O EL PROYECTO DE GEI

Sector productivo al que pertenece la organización:
Número y nombre de las unidades de negocio incluidas en la declaración de 
GEI:
Dirección de las unidades de negocio incluidas en la declaración de GEI (si está 
disponible):
% de contribución de emisiones de cada unidad de negocio incluida en la 
declaración de GEI (si está disponible):
Periodo de operaciones reportado (día/mes/año a día/mes/año):
Periodo base de operaciones reportado (año base) – (día/mes/año a 
día/mes/año):
Tipos de GEI incluidos en la declaración de GEI (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6):
Fuentes de emisión incluidas en la declaración de GEI (fijas, móviles, de 
proceso, etc.):
Procedencia de los datos de consumo recopilados:
Método a través del cual se elaboró la declaración de GEI:
¿Han sido verificadas ediciones anteriores de la declaración?
Si la respuesta es afirmativa, indicar que periodo de actividades fue verificado 
o validado:



Fuente: Guía de Usuario registro nacional de emisiones (RENE) para el reporte de emisiones de

compuestos y gases de efecto invernadero, SEMARNAT, 3ª Edición , México 2016.



A partir del 22 de marzo del 2017 y con una vigencia de 5 años de conformidad con lo previsto en el Art. 21 del 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones. 

En el contexto del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático, sección II, Art.19. que indica  “La 

acreditación y autorización como Organismos y para los fines previstos en el presente Reglamento, se realizará 

conforme a los procedimientos de acreditación y aprobación previstos en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y su Reglamento para los Organismos de Certificación y las Unidades de Verificación.” 

 

ANCE, cuenta con las siguientes atribuciones: 

Acreditación N° OVVGEI001/15 emitida por la Entidad Mexicana de Acreditación, en los sectores energía, 

procesos industriales y USCUSyS*.  
*Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura. 

 

Aprobación en cumplimiento con el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 

Nacional de Emisiones RENE para: 
 

Sector Industrial 

Sector Energía  

Sector Agropecuario 

Sector Transporte 

Sector Comercio y Servicios. 
 

 

ANCE su aliado estratégico, permítanos ser parte de su compromiso.  

ANCE, primer organismo validador/ verificador de gases 

efecto invernadero, aprobado por PROFEPA: 

Aprobación número:  PFPA-APR-OC-RENE-001/2017 



Datos de contacto: 
Joel Miguel Ramírez  
jmiguel@ance.org.mx 
(55) 57 47 45 50 Ext. 4573 
 
Gabriela Estefani Lara Alvarado  
gabriela.lara@ance.org.mx 
(55) 57 47 45 50 Ext. 4671 
 
Arturo Díaz Barroso  
arturo.diaz@ance.org.mx 
(55) 57 47 45 50 Ext. 4671 
 
Gabriela Pacheco Díaz  
gabriela.pacheco@ance.org.mx 
(55) 57 47 45 50 Ext. 4674 

 
 

mailto:jmiguel@ance.org.mx
mailto:gabriela.lara@ance.org.mx
mailto:arturo.diaz@ance.org.mx
mailto:arturo.diaz@ance.org.mx
mailto:gabriela.pacheco@ance.org.mx



