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97% del agua del mundo es salada 
2% está en hielo y nieve 
1% está destinada para consumo humano

Consumo de agua dulce al año en el mundo = 4,000 km³ 
6,400 km³ (de agua pluvial) se usa en agricultura 
70,000 km³ (de agua) se evaporan de la vegetación 

1km3 = mil millones de metros cúbicos 
1 km3 = 1000 000 000 m3 = 1e9 m3



30.1% del agua dulce está en los acuíferos (10.55 trillones de litros) 
2/3 de las reservas de agua del planeta se utilizan para cultivar alimentos 
0.3% del agua dulce del mundo se encuentra en lagos, ríos y pantanos (118.639 
billones de litros)

12% de la población consume el 85% del agua potable del mundo 
70% se usan en el sector agroindustrial 
25% se usan en el sector industrial 
10% se usan en consumo doméstico

agua potable

agua dulce
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La población crecerá entre un 40% y 50 %en 50 años



90% de todas las aguas residuales en los países en desarrollo se descargan 
sin tratamiento

250 a 500 millones de m³ de agua potable se pierden al año en grandes ciudades

Equivale a que 10 y 20 millones de personas tuvieran agua



En México, 33% de las cuencas tienen presión hídrica alta 
  
53% de la población habita en cuencas presión hídrica alta

México

46 millones de personas en México (ciudades principales) están en riesgo que 
escasez de agua







446 mil 777 millones de metros cúbicos es el total de agua dulce en México 
67% en la región sureste

Agua dulce en México

77% de la población solo cuenta con el 31% del agua renovable en México

35% de las aguas municipales son tratadas 
18% de las aguas residuales industriales

Aguas tratadas

633 mil kilómetros de longitud de ríos mexicanos 
653 acuíferos 
731 cuencas 
Con las cuencas se abastece el 39% del agua del país

1 449 mil millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación 
72.5% se evapora 
21.2% escurre por ríos y arroyos 
6.3% recarga los acuíferos.



76 % se utiliza en la agricultura 
14 % abastecimiento público 
5 % termoeléctricas 
5 % en la industria.

Agua dulce en México

Agua dulce en los productos

Vaso de cerveza (250ml): 75 litros 
Hamburguesa (150g): 2400 litros 
Vaso de leche (250ml): 200 litros 
Copa de vido (125ml): 120 litros 
Taza de café (125ml): 140 litros 

1 microchip (2g) 32 litros



Huella hídrica

Agua virtual

Professor Arjen Y. Hoekstra



Indicador del agua que se utiliza para producir comida, en procesos 
industriales y generación de energía, la que se ensucia y la que se 
contamina

Huella hídrica 

La huella hídrica mide la cantidad de agua utilizada para producir cada 
uno de los bienes y servicios que utilizamos. Se puede medir para un 
solo proceso, como el cultivo de arroz, para un producto, como un par 
de jeans, para el combustible que ponemos en nuestro automóvil, o para 
toda una empresa multinacional.  

La huella hídrica también puede decirnos cuánta agua está consumiendo 
un país en particular, o globalmente, en una cuenca hidrográfica 
específica o de un acuífero.



Cantidad de agua directa e indirectamente para la producción de un producto

Agua virtual

“Dado que los alimentos y otros productos se comercializan 
internacionalmente, su huella hídrica los sigue en forma de agua virtual. 
Esto nos permite vincular la huella hídrica de la producción con la huella 
hídrica del consumo, dondequiera que ocurran. […] Los flujos de agua 
virtual nos ayudan a ver cómo se utilizan los recursos hídricos en un país 
para apoyar el consumo en otro país ".



▪ Huella Azul: volumen de agua dulce extraída de un cuerpo de agua superficial o 
subterránea  

▪ Huella Verde: volumen de agua de precipitación  

▪ Huella Gris: volumen de agua contaminada (requerida para diluir los 
contaminantes)



92% de la huella hídrica azul mundial está relacionada con la agricultura 
6% producción industrial 
6% suministro de agua para uso doméstico























https://www.watercalculator.org

http://cuentame.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T

https://waterfootprint.org/media/downloads/Mekonnen-et-al-2015-WFA-LAC.pdf

Notas

https://www.waterfootprint.org/media/downloads/Hoekstra_and_Chapagain_2007.pdf

https://waterfootprint.org/media/downloads/Mekonnen-et-al-2015-WFA-LAC.pdf



El CO2 del agua en USA representa el 5% de todas las emisiones de carbono 
de EE. UU. Es equivalente a las emisiones de más de 62 centrales eléctricas de 
carbón.  

El uso de energía relacionada con el agua en los USA es de al menos 521 
millones de MWh al año (13% del consumo de electricidad del país) 



https://www.csu.edu/cerc/researchreports/documents/CarbonFootprintofWater-RiverNetwork-2009.pdf



HUELLA DE CARBONO



https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:es



https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:es

La ISO 14067:2018 es la actualización de ISO 14067:2013, que está 
en sintonía con el PROY-NMX-SAA-14067-IMNC-2018 (PROYECTO 
DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-SAA-14067-IMNC-2018, 
GASES DE EFECTO INVERNADERO-HUELLA DE CARBONO DE 
PRODUCTOS-REQUISITOS Y DIRECTRICES PARA CUANTIFICACIÓN 
Y COMUNICACIÓN) 



Permiten la transparencia y 
la comparabilidad 
entre diferentes declaraciones 
ambientales de productos (EDP) 

HCP (Huella de carbono del producto) ————— Evaluaciones de ciclo de vida 

ISO 14067 
-Gases de efecto invernadero

ISO 14044  
-Gestión ambiental

Reglas de categorías de productos 

EDP: Tienen como finalidad aportar 
información cuantitativa de los impactos 
ambientales que comporta un producto a lo 
largo de su



2 tipos de mediciones 

Voluntarios Obligatorias 



Los diferentes sectores deberán reportar obligatoriamente sus emisiones 
directas e indirectas de gases o compuestos de efecto invernadero de todas sus 
instalaciones cuando excedan las 25,000 tCO₂e (toneladas de CO₂ 
equivalente) son: 
• Energía 
• Industria 
• Transporte 
• Agropecuario 
• Residuos, y 
• Comercio y Servicios

Sujetos obligados

Los gases o compuestos de efecto invernadero a reportar son: el dióxido de 
carbono, el metano, el óxido nitroso, el carbono negro u hollín, gases 
fluorados, hexafloruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno, éteres 
halogenados, halocarbonos, mezclas de estos gases y otros gases 
identificadas por el IPCC y designados por la Semarnat.

¿Cuáles son los gases o compuestos de efecto invernadero a reportar? 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene





“El 6 de junio de 2012 se publicó la Ley General de Cambio Climático (LGCC) que entró 
en vigor en octubre de ese mismo año y que convirtió a México en el primer país en 
desarrollo en contar con una ley en la materia.  

La Ley General de Cambio Climático establece la creación de diversos instrumentos de 
política pública, entre ellos, el Registro Nacional de Emisiones (RENE) y su Reglamento, 
que permitirán compilar la información necesaria en materia de emisión de Compuestos y 
Gases Efecto Invernadero (CyGEI) de los diferentes sectores productivos del país.”

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene





Reglamento y Acuerdos Secretariales 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro 

Nacional de Emisiones 
• Acuerdo que establece gases o compuestos de efecto invernadero que se 

agrupan para efectos de reporte de emisiones, así como sus potenciales de 
calentamiento 

• Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la 
aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o 
compuestos de efecto invernadero 

• Acuerdo por el que se establece la metodología para la medición directa de 
emisiones de bióxido de carbono 

• Acuerdo por el que se da a conocer el instructivo y formato de la Cédula de 
Operación Anual 

• Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la presentación de la 
Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2015 (nuevo)

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3452.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3452.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/dof_acuerdo_de_agrupacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_que_establece_las_particularidades_tecnicas_y_las_formulas_para_la_aplicacion_de_metodologias.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195818/ACUERDO_metodologia_para_la_medicion_directa.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195818/ACUERDO_metodologia_para_la_medicion_directa.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_el_instructivo_y_formato_de_la_cedula_de_operacion_anual.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_el_instructivo_y_formato_de_la_cedula_de_operacion_anual.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110967/Acuerdo_prorroga_de_la_presentaci_n_de_la_COA_2015_al_19_sep_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110967/Acuerdo_prorroga_de_la_presentaci_n_de_la_COA_2015_al_19_sep_2016.pdf








https://www.semarnat.gob.mx/sites/
default/files/documentos/cicc/
20160623_guia_rene.pdf



POR QUÉ MEDIRSE

MERCADOS

CERTIFICACIONES

INVERSIONISTAS

NORMAS Y REGULACIONES

INCREMENTAR RENTABILIDAD



BENEFICIOS DIRECTOS BENEFICIOS INDIRECTOS

ECONÓMICOS 
Visibilidad 
Impuestos 
Subsidios 
Voluntariado 
Marketing

AMBIENTALES

Participación social 
Voluntariado

SOCIALES

Control sobre emisiones

POSICIONAMIENTO 
Fidelización de clientes 
Licencia social 
Fidelización laboral

+INFLUENCIA 
Capitalizar búsquedas 
Referenciarse 
Atraer capital para filantropia

-COMPLICACIONES 
Menor reticencia de cambio







Por qué el CO2 equivalente

Liberación de CO a la atmósfera desde la tierra y mares



• CÁLCULO

• COMPENSACIÓN

• ALCANCE

EJERCICIO DE MEDICIÓN DE 
HUELLA DE CARBONO

• INVENTARIO



Alcance 1 - Emisiones directas: gas natural, flota del campus, emisiones de 
refrigerantes 

Alcance 2 - Emisiones indirectas: electricidad comprada, vapor comprado 

Alcance 3 - Emisiones opcionales: viajes aéreos de negocios, viajes diarios de 
estudiantes, viajes de profesores / personal, desechos sólidos, consumo de agua 
https://www.carbontrust.com/news-and-events/news/research-reveals-consumer-
demand- para el etiquetado del cambio climático

• ALCANCE



• INVENTARIO



https://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/20160623_guia_rene.pdf



https://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/20160623_guia_rene.pdf



• Identificación de alcances 

• Rastreo de información bibliográfica y documental para definir un marco de trabajo de indicadores 
de huella de carbono pertinentes al tipo de institución que solicita el servicio. 

• Se entrevista brevemente a personas de áreas pertinentes para conocer la capacidad de 
información y detalle que existe para dar respuesta a cada uno de los indicadores. Se analizan los 
costos y egresos de la empresa (en términos de compras anuales) para definir categorización de 
indicadores. Esto se realiza solamente si la información necesaria no se encuentra en los estados 
financieros que se solicitan. 

• Se comparan los indicadores del marco de trabajo de indicadores pertinentes para empresas 
similares y la información extraída de las entrevistas. 

• Se definen indicadores primarios (y unidades de transformación). 

• Se definen indicadores secundarios y se proponen las unidades de transformación o incidencia en 
los indicadores primarios.  

• Se definen indicadores pertinentes de de mitigación de huella de carbono a partir de las 
estrategias y sus coeficientes de transformación para aquellas acciones que ejerzan su acción fuera 
de la energía directa de consumo de la institución.  

• Se genera una matriz con la información esquematizada en donde se integra la información 
(insumo/coeficiente) para generar la huella de carbono de cada uno de los indicadores total. En la 
matriz se encuentran los coeficientes de medición de huella de carbono que serán utilizados 
conforme la información disponible.  

• Se realiza una comparativa entre indicadores internos e indicadores internacionales para poder 
reportar la información.
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Entrevistas

Recopilación de 
información

Proceso

Análisis

Revisión

Comunicación
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Distintivos Certificaciones



ALCANCE INDICADORES

Indirecto (2) Consumo de electricidad

Indirecto (3) Consumo de agua

Indirecto (3) Consumo de papelería

Indirecto (3) Consumo de productos de limpieza y mantenimiento

Directo (1) Consumo de combustible para transportación terrestre

Indirecto (3) Consumo de diversos productos de catering

Indirecto (3) Inventario de carbono en equipo tecnológico

Indirecto (3) Inventario de carbono en equipo de aire acondicionado

Indirecto (3) Inventario de carbono en muebles

Indirecto (3) Inventario de carbono en equipo tecnológico específico 
para telecomuniciones

Indirecto (3) Inventario de carbono en vehículos

• CÁLCULO

• Indicadores



CALCULADORAS
PROTOCOLO DE 

EFECTOS DE GASES 
INVERNADERO

CÓMO MEDIRLA LA HUELLA



TODA MEDICIÓN 
DEBE CONTENER:

Relevancia 
Integridad 
Consistencia 
Transparencia 
Precisión



ENERGÍA: LO QUE MÁS CONSUME

• CÁLCULO





¿1285 KWH?
• Combustible 
• Electricidad (carbón) 
• Térmica 
• Gas

Qué tipo de energía



¿1285 KWH?
• Combustible 
• Electricidad (carbón) 
• Térmica 
• Gas

Qué coeficiente



www.sunearthtools.com

1285 kWh



1285 kWh



CÓMO MEDIRLA LA HUELLA



https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Calculador de viajes aéreos

© International Civil Aviation Organization

https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx


Calculador de viajes aéreos

Organización de Aviación Civil Internacional



Calculador de viajes aéreos



Calculador de viajes aéreos



Calculador de viajes aéreos



2,5 kg de CO2 por cada litro de combustible



Most of the retail gasoline now sold in the United States contains about 10% fuel ethanol by volume. A motor gasoline blend 

of 10% fuel ethanol and 90% gasoline (by volume) is known as E10 gasoline. Fuel ethanol contains a denaturant that is 

added to ethanol to make fuel ethanol unfit for human consumption. Federal law requires that fuel ethanol contain at least 

2% denaturant by volume, but the actual amount in fuel ethanol may be higher. The amount of CO2 resulting from 

combustion of fuel ethanol denaturants is about the same as the amount of CO2 that results from the combustion of an 

equal volume of pure gasoline. 

About 19.6 pounds of CO2 are produced from burning a gallon of gasoline that does not contain fuel ethanol. About 12.7 

pounds of CO2 are produced when a gallon of pure ethanol is combusted… 

About 22.4 pounds of CO2 are produced from burning a gallon of diesel fuel. Biodiesel fuel can be purchased in many 

states. Biodiesel fuel is sold with various amounts of biodiesel content. B20 is a commonly sold biodiesel fuel. B20 

contains 20% biodiesel and 80% petroleum diesel fuel. Burning a gallon of B20 results in the emission of about 17.9 pounds 

of CO2 that is emitted from the fossil fuel content. 

https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=Denaturant
http://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=biofuel_biodiesel_home


Calculador de papel



Calculador de papel



Calculador de papel



Calculador de equipo tecnológico





Calculador de papel









1. Carne de cordero: 39,2 kg CO2 

2. Carne de res: 27 kg CO2 

3. Queso: 13,5 kg CO2 

4. Cerdo: 12,1 kg CO2 

5. Salmón de pisci-granja: 11,9 kg CO2 

6. Pavo: 10,9 kg CO27. Pollo: 6,9 kg CO2 

8. Atún enlatado: 6,1 kg CO2 

9. Huevos: 4,8 kg CO2 

10. Papas: 2.9 kg CO2

World health Organization

Calculador de comida



Alimentos de origen vegetal: 

• Arroz: 2,7 kg CO2 

• Yogurt: 2,2 kg CO2 

• Brócoli: 2,0 kg CO2 

• Tofu: 2,0 kg CO2 

• Tomates: 1,1 kg C02 

• Lentejas: 0,9 kg CO2

World health Organization

Calculador de comida



Calculadoras



What are the requirements for reporting? 
The regulations require that the report enables readers of the emissions data to have a clear understanding of the operations for 

which emissions data has been reported, and if and how this differs from operations within the consolidated financial statement. In 

addition: 

  With the exception of the first mandatory reporting year, you must repeat the emissions data disclosed in your previous report 

alongside information on emissions from your present year 

  Your emissions must also be expressed as an intensity ratio or ratios, such as emissions per unit of sales revenue or floor 

space. 

Whilst assurance is not a regulatory requirement it is recommended as good practice. Independent verification/assurance on the 

accuracy, completeness and consistency of GHG emissions data will be beneficial to both internal decision-making and for external 

stakeholders.
https://www.carbontrust.com/resources/guides/carbon-footprinting-and-reporting/mandatory-carbon-reporting/

What are the requirements for calculating the footprint? 
There is no prescribed methodology under the regulations, but for effective emissions management and transparency in 

reporting it is important that you use robust and accepted methods. This means that companies need to ensure that: 

A suitable, widely recognised independent standard is used, such as the GHG Protocol Corporate Standard 

The accounting approach covers emissions from all activities for which they are responsible globally 

All relevant greenhouse gases are included



https://www.2030calculator.com







Calculadoras







 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools


 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools




 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools


 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools




Methodologies approved: 

To qualify for the Carbon Footprint Standard – CO2e Assessed, the footprint assessment must 
have been completed against one of the leading internationally recognised methodologies.  

The Carbon Footprint Standard – CO2e Assessed recognises these standards as being robust 
methodologies: 

For Organisational Footprinting 
WRI Greenhouse Gas reporting 
BEIS Voluntary Reporting Guidelines (previously DECC) 

For Product and Service Footprinting 
BSI’s PAS 2050:2011 
ISO 14001:2015 
Greenhouse Gas Protocol Product Standard 

For Events 
BSI’s PAS 2060 
ISO 20121



Emissions Factors 

Emissions factors must be used from leading sources, and must be the most recently available 
versions of these factors. The Carbon Footprint Standard – CO2e Assessed recognises these 
sources of emissions factors as being suitable. 

For Organisational Footprinting: 
BEIS (previously DECC) WRI’s GHG Protocol 

Commercial  
Carbon Footprint Standard – Qualification Requirements 
Nationally produced factors by government bodies (e.g. Environmental Protection Agency 
(EPA) 
IEA – for international country specific electricity factors 

For product footprinting, the approved factors are those included for the organisational footprinting 
Ecoinvent 
Bath University ICE factors



As a minimum requirement transparency should include:  

For the Assessment: 
1. The methodology followed/used for the assessment 
2. The definition of the Scope and Boundaries of the assessment 
3. The results of the assessment 

For the Reduction: 
1. The Assessment transparency (as shown above) 
2. Tracked emissions over two or more years 

For Neutrality, the Assessment transparency (as shown above) Information about the 
project used: 
a. The name of the project 
b. The standard it is verified against 
c. The amount of emissions offset













Metodología propia



Tipología Indicadores iniciales
Indicadores 

finales

Consumo 2017

Consumo de electricidad en 2017 ✓

Consumo de agua en 2017 ✓

Consumo de papelería en 2017 ✓

Consumo de productos de limpieza y mantenimiento en 2017 ✓

Consumo de combustible para transportación terrestre ✓

Consumo de diversos productos de catering ✓

Consumo de carbono en viajes aéreos X

Inventario de 

carbono

Inventario de carbono en equipo tecnológico ✓

Inventario de carbono en equipo de aire acondicionado ✓

Inventario de carbono en muebles ✓

Inventario de carbono en equipo tecnológico específico para telecomuniciones ✓

Inventario de carbono en vehículos ✓



ENERGÍA



AGUA



ALCANCE INDICADORES
COEFICIENTE DE TRANSFORMACIÓN (KG 

CO2/KWH)

Directo Inventario	de	árboles	
plantados 22 kg



ALCANCE INDICADORES COEFICIENTE DE TRANSFORMACIÓN (KG 
CO2/KWH)

Directo Mitigación	de	árboles	
plantados 22 kg/árbol por año



INDICADOR CONSUMO UNIDAD COEFICIENTE

Consumo de electricidad 0.00045

Consumo de agua 0.00011997

Consumo de papelería 1.78907496

Consumo de productos de limpieza y 
mantenimiento

0.00032

Consumo de combustible para 
transportación terrestre

0.0023267

Consumo de diversos productos de 
catering

0.00335294

Inventario de carbono en equipo 
tecnológico

0.66111588

Inventario de carbono en equipo de 
aire acondicionado

0.00045403

Inventario de carbono en muebles 0.0499919

Inventario de carbono en equipo 
tecnológico específico para 
telecomuniciones

0.175

Inventario de carbono en vehículos 7.86

Inventario árboles plantados 0.022



Huella



SUPUESTOS

Los datos obtenidos para el consumo de energía 
y agua tuvieron las fechas de enero a octubre, 
proyectando los meses de noviembre y diciembre 
utilizando información de los dos años 
anteriores, así como las tendencias de uso del 
año 2017. 

No se sumó a la suma total, la huella de carbono 
emitida por kilómetros recorridos por vía área…
es suficientemente baja para generar una 
variación en el resultado. La suma de la huella de 
carbono por viajes aéreos contribuiría en menos 
de una tonelada en la suma final. 

Se considera que los gastos de papelería dentro 
de un conjunto que reúne tanto papel bond, papel 
cartulina, papel sanitario y cualquier otro tipo de 
papel utilizado en las instalaciones. Igualmente, 
dentro de la misma cuenta de papelería se 
consideran todos los gastos de productos como 
bolígrafos, lápices, etc. Se decidió utilizar el 
coeficiente de papel bond reciclado por 
compartir similitudes de coeficiente de 
transformación con otros productos de papel y 
porque representa el mayor porcentaje de gasto 
y presupuesto.  

El cálculo de productos de limpieza y 
mantenimiento se realizó a través de 
características promedio de un conjunto de 
productos de limpieza en donde los productos se 
compraron por litro. 

La huella de carbono de los aires acondicionados 
se calculó usando un promedio de costo de cada 
aparato instalado y un promedio de consumo 
energético necesario para producirlo.  

En el caso de los muebles, se generó un 
arquetipo de mueble con un costo unitario y una 
composición promedio de elementos que 
consideran madera y cartón (20), espuma y 
relleno (15%), textiles (10%), metal (20%), 
plástico (20%), empaque (5%)y transporte (5%) 
y otros (5%) dentro de los que se promedian todo 
aquel mobiliario y equipo de oficina. Para esta 
unidad, se promedió un 50kg por cada unidad de 
CO2 equivalente, y un promedio de costo de 
5,000.00 M.N. por unidad.  

Se utilizaron los datos para equipos de 
telecomunicación basados en comunicación IP y 
usando el proxy de routers IP. 

Para el cálculo de inventario de carbono por 
vehículo, se sumaron dos camionetas con un 
coeficiente de conversión de 9.07 toneladas 
métricas de CO2 equivalente y un vehículo sedan 
de 5.44 toneladas métricas. 

Los coeficientes de transformación fueron 
definidos gracias a un estudio bibliográfico 
y a la metodología de Terraética. Las 
fuentes utilizadas fueron:  

• Carbon Footprint 
• Semarnat 
• Greenhouse Gas Protocol 
• Rivernetwork y la Universidad Estatal de 

Chicago 
• Environmental Paper Network 
• Afnor 
• Dell 
• Apple 
• Hp 
• carbonfund.org 
• M. R. Butt, A Carbon Footprint Evaluation 

for CCN and IP, 2012 
• Terraética y otras más
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PROPUESTA DE ALCANCE 
La medición de huella de carbono para un restaurante que incluye sucursales y un corporativo, así como cadena de proveeduría, puede realizarse de 
tres formas: 
Caso A: Por sucursal. Es posible realizar la medición de huella de carbono por sucursal, a la que se sume la huella de carbono del corporativo, si y solo 
si cada unidad de negocio (sucursales) asume sus costos de insumos y comparten únicamente gastos administrativos (corporativos).  En este caso, la 
metodología se puede realizar con la medición de sucursales en forma individual o en forma muestral (promediada), la cual se proyecta para el número 
de sucursales totales, sumando la medición de la huella del corporativo. En este caso, la medición de huella de carbono también puede hacerse 
análogamente a los canales de logística en la compra de insumos de la empresa (ej. regional, por zona, por sucursal, etc.). Con la medición por 
sucursal, es posible extrapolar la información hacia toda la empresa.  
Caso B: Por empresa. Se realiza la medición de la huella de carbono por sucursal (29 sucursales) más la huella del corporativo de forma integral. Se 
realiza la medición de forma individual (por sucursal) o por sucursal muestral pero se integran indicadores contextuales-regionales de las 29 
sucursales (diferentes en unidades de transformación - coeficientes técnicos de energía, agua, km recorridos, etc.). En este caso, es posible realizar la 
medición en caso de que cada sucursal realice su compra así como si el corporativo la realiza o proyecta.  
INDICADORES PRELIMINARES 
• Consumo en energía (eléctrica, gas, gasolina) 
• Compra de insumos 
• Inmobiliario (metros cuadrados construidos) 
• Mobiliario (sillas, mesas, televisores, etc.) 
• Equipo de transporte (en caso de que la empresa realice el transporte) 
• Equipo de refrigeración 
• Equipo referente a corporativo 
• Transporte corporativo y administrativo



PROBLEMA DE ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Se	 requiere	 que	 se	 evalúen	 tres	 programas	 de	 inversión	 de	 los	 recursos	
disponibles	con	el	propósito	de	maximizar	la	rentabilidad	de	asignación	de	
dichos	recursos	cumpliendo	al	mismo	tiempo	con	los	objetivos	fijados	a	la	
organización	en	cuanto	a	empleo	y	aceptación	de	los	beneficiarios.		

La	primera	propuesta	 (A1=Evaluación	 comunitaria	del	Programa	Piloto	de	
Restauración	 Ambiental)	 genera	 una	 rentabilidad	 esperada	 de	 15%	 por	
cada	 peso	 asignado	 a	 la	 misma.	 La	 segunda	 (A2=Instalación	 de	
invernaderos)	ofrece	una	rentabilidad	de	50%	y	la	tercera	(A3=Adopción	de	
huertos	 de	 traspatio),	 presenta	 una	 rentabilidad	 de	 25%.	 En	 cuanto	 a	
ocupación	 la	primera	propuesta	genera	3	empleos	permanentes	por	 cada	
100,000	pesos	invertidos,	la	segunda	7	y	la	tercera	6.	

Por	otro	lado,	desde	el	punto	de	impacto	directo	sobre	el	bienestar	de	los	
beneficiarios	 se	ha	 identificado	mediante	una	encuesta	que	 la	A1	genera,	
por	 cada	 100,000	 pesos	 gastado,	 un	 incremento	 en	 aceptación	 de	 los	
beneficiarios	de	un	2.5%,	la	A2,	0.5%	y	la	A3,	1.5	%.



ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Al momento de la recomendación se tendrán disponibles 5 millones de pesos. Se ha fijado como 
meta generar por lo menos 200 empleos permanentes con este recurso y garantizar que la 
percepción de aceptabilidad de las inversiones cuente por lo menos con un 51% de aceptación de 
los beneficiarios. 

Finalmente para dispersar el riesgo, se exigen que la suma de los recursos en A2 por ser de mayor 
riesgo no supere la suma de los recursos asignados a A1 y A3. También que la erogación a P2 no 
supere 2 millones de pesos y en A3 no supere 1.5  millón de pesos.  

¿Cuál sería la recomendación de asignar los recursos por propuesta si se quiere obtener la máxima 
rentabilidad del recurso bajo las condiciones propuestas, incluyendo rentabilidad máxima a alcanzar, 
empleo y aceptación generados?



MODELO PARA ASIGNAR RECURSOS FONDEADOS 

	
Evaluación comunitaria del 

Programa Piloto de 
Restauración Ambiental

 Instalación de 
invernaderos

Adopción de huertos 
de traspatio  	 	

RENTABILIDAD 15% 50% 25% 	 	
INVERSION 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,600,000 	

RECURSOS	DISPONIBLES 1 1 1 5,000,000 5,000,000

EMPLEO	PERMANENTE 0.00003 0.00007 0.00006 275 200
ACEPTABILIDAD 0.00003% 0.00001% 0.00002% 70.00% 51.00%

DISPERSION	DE	RIESGO 1 -1 1 1000000 0

CONCENTRACION	EN	
HUERTOS	DE	TRASPATIO 	 	 1 1,500,000 1,500,000

CONCENTRACION	EN	
INVERNADEROS 	 1 	 2,000,000 2,000,000



RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA

FONDEO DISPONIBLE = $5,000,000.00



RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA

FONDEO DISPONIBLE = $10,000,000.00



RECOMENDACIÓN A EMPLEO A GENERAR

FONDEO DISPONIBLE = $5,000,000.00



RECOMENDACIÓN A EMPLEO A GENERAR

FONDEO DISPONIBLE = $10,000,000.00



MERCADOS



Mercados voluntarios



Los tres mecanismos del Protocolo de Kyoto son muy importantes para el mercado 

regulado: el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), la Ejecución Conjunta (JI, 

siglas en inglés) y el Régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI de la Unión 

Europea (ETS, siglas en inglés). Algunos países no han aceptado legalmente el Protocolo de 

Kyoto, pero tienen otros esquemas de reducción de GEI vinculantes legalmente, a nivel 

estatal o regional2. Los países en desarrollo sólo pueden participar en el MDL. En general, 

para proyectos AFOLU a pequeña escala en países en desarrollo, el mercado voluntario es 

más interesante que el regulado, porque el mercado de MDL tiene unos mecanismos y 

procedimientos bastante complejos para el registro de proyectos, que excluyen a la mayoría 

de proyectos agrícolas, forestales y de reducción de las

Mecanismo para un Desarrollo Limpio





Bonos de carbono 

Los mercados de carbono se basan en la venta o adquisición de los denominados bonos de 
carbono o certificados de reducción de emisión de GEI. Estos bonos son documentos que 
capacitan a su dueño para emitir una determinada cantidad de CO2 y GEI. Es decir, si tú 
tienes un número determinado de bonos, tienes derecho a emitir una cantidad determinada 
de GEI en un año. Por lo general, cada uno de estos bonos equivale a una tonelada de 
CO2, aunque, según el tipo de GEI del que se trate, se puede estipular en una cantidad u 
otra. 

Estos bonos son repartidos entre las principales empresas emisoras de GEI y, por ley, están 
obligadas a emitir una cantidad que sea igual o inferior a la cantidad de bonos que 
poseen. No obstante, estos bonos pueden ser vendidos y comprados, y es aquí donde 
entraríamos a hablar de mercado de carbono. De este modo, si una empresa no va a 
consumir sus bonos de carbono, puede venderlos a otra empresa que sí y, de este modo, la 
segunda empresa puede superar la cantidad de emisiones de GEI o gases de efecto 
invernadero que se le había atribuido inicialmente.



Mercados de carbono regulados 

Se trata del principal representante de los mercados de carbono ya que, al ser 
regulado, son de obligado cumplimiento. En este aspecto, se está hablando de 
empresas que deben demostrar que sus emisiones de GEI se corresponden con 
las cuotas que permiten sus bonos. Es, por decirlo de un modo sencillo, el 
mercado de carbono oficial, el que está controlado por los Gobiernos y demás 
instituciones supranacionales (Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea). 

Mercados de carbono voluntarios 

Por el contrario, el mercado de carbono voluntario es el que hace referencia al 
mercado que comercia con este tipo de bonos pero que está fuera de las 
exigencias oficiales y obligatorias. Es decir, se trata de un mercado de empresas 
que, voluntariamente, se autoexigen cumplir con una serie de mínimos respecto a 
las emisiones de GEI. Sin embargo, en el caso de que estas empresas, por las 
razones que fueran, no llegasen a cumplir los mínimos autoexigidos, no existiría 
penalización (principalmente en forma de sanciones económicas) como sí que 
ocurre en los casos de los mercados de carbono regulados.



Hasta el momento, MéxiCO2 ya tiene detectadas 
a las 200 empresas más contaminantes de 
México. De estas, 60 ya participan en algún 
mercado de carbono en el extranjero, lo que 
podría facilitar su entrada al mexicano, ya que 
conocen los procesos y protocolos.









Una breve descripción de las fuentes de emisiones.  

Una lista de fuentes incluidas o excluidas de manera  
específica con la justificación correspondiente.  

Información comparativa de años previos.  

El período de reporte cubierto.  

Cualquier tendencia evidente en los datos.  

Los avances hacia objetivos de negocio. 

Supuestos 

Comunicación



Compensación
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