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Guía para Ciudades del Pacto Global de Alcaldes (GCoM) 

Este documento tiene como objetivo proporcionar orientación sobre la divulgación y el cumplimiento de las 
ciudades que están reportando al Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía por medio de la Plataforma 
Unificada de Reporte CDP-ICLEI.  
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Reportando los requerimientos del Pacto Global de Alcaldes 
Ciudades y gobiernos locales comprometidos con el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) 

acuerdan hacer públicos sus principales datos climáticos a través de reportes periódicos con el fin de monitorear 

el progreso de los objetivos establecidos.  

La Plataforma Unificada de Reporte CDP-ICLEI es una de las plataformas de divulgación oficialmente 

reconocidas por el GCoM. Totalmente integrada con el Marco Comum de Reporte (CRF) do GCoM,, lo que 

significa que cualquier información requerida por el CRF puede reportarse a través del sistema. 

Este documento proporciona una paso a paso para reportar los requisitos de GCoM a través de la Plataforma 

Unificada de Reporte CDP-ICLEI. Como mínimo, todas las preguntas obligatorias de GCOM en el cuestionario 

(incluidas todas las tablas, campos numéricos, campos de texto y menús desplegables), como se destaca en las 

listas de verificación a continuación, deben ser respondidas. De lo contrario, su respuesta no atenderá con el 

cumplimiento. Es mejor responder una pregunta con "no" o "No sé" que dejarla en blanco. 

Es importante que, además de adjuntar cualquier documento relevante, todas las informaciones obligatorias sean 

reportadas en la plataforma para permitir la recopilación de información en un formato estandarizado. 

Tenga en cuenta que responder a estas preguntas no garantiza de manera automática el compromiso de la 

ciudad si no cumple con los mínimos requisitos1. Para mayor información y recomendaciones sobre cómo 

cumplir, por favor dirigirse a la Guía del CRF 

Manteniendo el cumplimiento con las fases de los sellos 

A partir de 2020, las ciudades y los gobiernos locales deberán reportar con los pilares de mitigación y adaptación 

del CRF. Cada pilar consta de tres (3) fases, detalladas a continuación, junto con las descripciones, instrucciones 

y requisitos sobre cómo mantener el cumplimiento en cada una de las etapas. 

Aunque no es necesario actualizar cada fase anualmente con nuevas informaciones, la Plataforma Unificada de 

Reporte de CDP-ICLEI recomienda enérgicamente que active y reenvíe su respuesta cada año, que se 

completará automáticamente desde el año anterior, para seguir su progreso. 

_________________________________________________________ 

¿Cómo recibir un sello de Mitigación? 
Hay tres pasos en la barra de progreso de mitigación que necesitan ser alcanzados para cumplir con GCoM:  

Paso 1: Inventario de Emisiones de GEI 

Paso 2: Objetivo de Reducción de GEI / Objetivo de Mitigación 

 
1 Por ejemplo, si la ciudad respondió a la pregunta 2.0 “¿Se ha realizado alguna evaluación de vulnerabilidad o de riesgos 
climáticos para el área de la ciudad?” como “No”, no está cumpliendo con los requisitos obligatorios, aunque esté 
respondiendo. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
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Paso 3: Plan de Acción Climática / Mitigación 

Paso 1: Preparar el Inventario de Emisiones de GEI 

- Para cumplir con GCoM, la ciudad debe recopilar y adjuntar el inventario de emisiones de GEI, y reportar 

todas las informaciones del inventario obligatorias en la plataforma. Si la ciudad alcanzó el cumplimiento 

de la fase de inventario en 2019, un nuevo inventario deberá ser reportado en la plataforma al menos 

una vez cada cuatro años para que así mantenga su cumplimiento. 

 

- Si la ciudad mantuvo el cumplimiento de la fase de inventario en 2019, un inventario actualizado que siga 

los nuevos requisitos del CRF deberá ser divulgado dentro de los cuatro años a partir del año base del 

inventario actual. 

 

Año del 
inventario 
reportado 

Año de reporte 

2020 2021 2022 2023 

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     

2021     

2022     

 

 

Tabla 1: Año del inventario permitido en relación con el año de reporte. El año base del                           

inventario debe ser inferior a 4 años del año en el que la ciudad envía su reporte. 

 

- Si la ciudad no ha cumplido la fase de inventario, por favor utilice la lista a continuación para ayudar a 

la ciudad a cumplir. 

 

Por favor responda el cuestionario y tablas con la mayor cantidad de información posible, evitando dejar 

cuestiones en blanco. Lo anterior nos ayudará a entender mejor el progreso de la ciudad y a resaltar sus logros. 

Para poder cumplir, es necesario que la ciudad complete como mínimo las siguientes secciones obligatorias 

del cuestionario. 

Inventário válido para o ano de reporte Inventário inválido para o ano de reporte 

Invent á rio  v á lido para  o ano de r epor te   Invent á rio  in v á lido para  o ano de r epor te   

Inventário válido para el año de reporte                   

 

Inventário inválido para el año de reporte 

 



            
 

4 
 

 

✓ Inventario de emisiones a escala comunitaria:  

 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número de 
pregunta 

  
Mi ciudad tiene un inventario a escala comunitaria para 
reportar.  
 

✓ ✓ 4.0 

 
Si la ciudad no tiene un inventario de emisiones, por favor ignore esta lista y siga al Paso 2: Objetivo de 
Reducción de GEI. Si la ciudad puede reportar un inventario, debe cumplir los siguientes requisitos:  
 

 El período de inventario debe abarcar 12 meses 
consecutivos, y el año en que fue elaborado el inventario 
(año base) no debe ser inferior a 4 años en relación con el 
reporte (ejemplo: siendo el año de informe 2020, su 
inventario no puede ser anterior al 2016) 

✓ ✓ 4.1 

 
Se ha especificado un límite geográfico del inventario, 
relativo al límite de la ciudad. Si el límite del inventario es 
diferente al límite de la ciudad, se ha proporcionado una 
explicación.  

✓ ✓ 4.2 

 
Si el inventario se ha desarrollado con comunidades 
aledañas, se han identificado.  

 ✓ 4.3 

 
Se ha indicado el protocolo, standard o metodología 
principal utilizado para calcular las emisiones de GEI de la 
ciudad. Cualquier metodología oficial es aceptada. 

 ✓ 4.3 

 
Si el inventario está en un formato GPC, se ha 
especificado si se quiere reportar en el formato GPC o en 
el nuevo Marco Común de Reporte (recomendado).  
 
Alentamos a las ciudades a reportar en el formato CRF para 
permitir una divulgación estándar de los datos de emisiones. 

 ✓ 4.3a 

https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
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 Se ha mencionado si el inventario utiliza una “metodología 
regional o nacional específica”, una “metodología de la 
ciudad específica”, u “otra metodología. 
 
Esta metodología debe abarcas todos los sectores y sub-
sectores obligatorios y debe documentar todos los datos de 
actividades relevantes, fuentes, supuestos, exclusiones y 
desviaciones. Por favor dirigirse a la Guía del CRF para obtener 
más información de cómo cumplir con el pacto. 

 ✓ 4.3 

 Informe que GEI considera en el inventario. 
 
El inventario considera al menos todos los gases obligatorios 
(dióxido de carbono CO2, metano CH4 y óxido nitroso N2O). 

✓ ✓ 4.4 

 Especificar el formato del inventario anexado de la ciudad. 
 

 ✓ 4.5 

 
Se ha adjuntado el inventario en un formato tipo Excel u 
otro tipo de hoja de cálculo. 

✓ ✓ 4.5 

 Los factores de emisión utilizados se informan en el 
inventario. 
 
Se recomienda utilizar factores de emisión basados en 
actividad (IPCC) o análisis de ciclo de vida (LCA, por sus 
siglas en inglés) también pueden ser usados.  

✓ ✓ 4.5 

 El inventario indica los Potenciales de Calentamiento 
Global (GWP, por sus siglas en inglés) que fueron 
utilizados y se han reportado en la plataforma.  

✓ ✓ 4.5 

El resultado de las emisiones para todos los sectores y subsectores deben ser reportados en el formato CRF 
en la versión 4.6a. También deberá ser reportados los dados de actividad y los factores de emisión para todas 
las fuentes de emisión en la pregunta 4.15. Así como es necesario adjuntar un inventario que cumpla con los 
requisitos del CRF: 

  
Calcular y reportar todas las emisiones de los subsectores 
obligatorios de energía estacionaria, transporte, residuos y 
generación de energía, según lo especificado por el CRF 
(Tabla 2). Especificar cada subsector en emisiones directas 
e indirectas, con base dónde ocurran geográficamente. 
 
Usar las claves de clasificación (Tabla 1) para explicar la 
exclusión de cualquier fuente de emisión y proporcionar 
una explicación adicional. 
 
Tenga en cuenta que la clave de calificación NE (no estimada) 
no está permitida para ninguna de las fuentes de emisión 
obligatorias. 

 

 ✓ 4.6a 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
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Excluir las emisiones del sector de generación de energía 
de la suma total de emisiones.  

✓ ✓ 4.6a/b 

 
Reportar los datos de emisión para cada gas en toneladas 
métricas, y / o en toneladas métricas de CO2 equivalente 
(CO2e)  

✓ ✓ 4.6a/b 

 
Si es posible, descomponer las emisiones para cada tipo 
de gas.  

✓ ✓ 4.15 

 Especificar si el factor de emisión utilizado para calcular 
las emisiones de GEI del sector de generación de energía 
es local o cubre una red regional, nacional o 
supranacional.  

✓   

 
Describir las metodologías utilizadas para calcular las 
emisiones del inventario, mencionando las herramientas 
utilizadas  

✓   

 Si el inventario considera las emisiones de carbono 
biogénico, clasifíquelas por separado y no las incluya en 
la suma total de emisiones.  

✓   

 
Se han proporcionado fuentes de datos y referencias para 
el inventario. 

✓   

 
Reportar datos de actividad y las tasas de emisión de 
todas las fuentes de emisión y, cuando sea posible, 
detallarlos por tipo de actividad / combustible. 

✓  4.15 
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Notaciones 

 

Tabla 1: Sectores y sub-sectores obligatorios en el reporte de emisiones.2 

Sectores y sub-sectores en el marco 
de reporte de GCoM  

¿Dónde se incluye? 

IPCC (ref no.)  GPC (ref no.)  Emisiones 
directas 
(Alcance 

1) 

Emisiones 
indirectas 

(Alcance 2) 

Energía Estacionaria          

Edificios residenciales  Obligatorio Obligatorio 1A4b  I.1.1, I.1.2  

Edificios e instalaciones comerciales  Obligatorio Obligatorio 1A4a  
I.2.1, I.2.2  

Edificios e instalaciones institucionales  Obligatorio Obligatorio 1A4a  

Edificios e instalaciones industriales  Obligatorio Obligatorio 1A1, 1A2  I.3.1, I.3.2, I.4.1, I.4.2  

Agricultura  Obligatorio Obligatorio 1A4c  I.5.1, I.5.2  

Emisiones fugitivas Obligatorio   1B1, 1B2  I.7.1, I.8.1  

Transporte         

 
2 Puede encontrar esta tabla a partir de la página 24 de la Guía del CRF. 

“NO”  

(No Ocurre o 

[Not Occurring] 

en inglés) 

Una actividad o proceso que no ocurre dentro de la ciudad.  

También puede ser utilizada para fuentes no significativas. 

“IE”  
(Incluidas en 

otro parte o 

[Included 

Elsewhere] en 

inglés) 

Emisiones de esta actividad son estimadas o presentadas en otra categoría del inventario 

– es obligatorio indica en cuál sub-sector estas emisiones son incluidas.  
- Esta notación puede ser utilizada cuando es difícil segmentar los datos en múltiples sub-

sectores. 

“NC”  

(No calculado o 

[Not estimated] 

en inglés) 

Emisiones de GEI que ocurren, pero no han sido estimadas o reportadas – es obligatorio 

una justificación. NC no es permitida para emisiones obligatorias. 

“C”  
(Confidencial o 

[Confidential] en 

inglés) 

Emisiones de GEI que pueden guiar una divulgación de información confidencial, y por lo 

tanto no se reportan de manera pública. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
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Carretera Obligatorio Obligatorio 1A3b  II.1.1, II.1.2  

Ferrocarril Obligatorio Obligatorio 1A3c  II.2.1, II.2.2  

Navegación fluvial Obligatorio Obligatorio 1A3d  II.3.1, II.3.2  

Aviación  Obligatorio Obligatorio 1A3a  II.4.1, II.4.2  

Otras vías terrestres Obligatorio Obligatorio 1A3e  II.5.1, II.5.2  

Residuos         

Disposición de residuos sólidos Obligatorio   4A  III.1.1, III.1.2  

Tratamiento biológico Obligatorio   4B  III.2.1, III.2.2  

Incineración y quema a cielo abierto Obligatorio   4C  III.3.1, III.3.2  

Aguas residuales Obligatorio   4D  III.4.1, III.4.2  

Sectores y sub-sectores en el marco 
de reporte de GCoM 

¿Dónde se incluye? 

IPCC (ref no.)  GPC (ref no.)  Emisiones 
directas 
(Alcance 

1) 

Emisiones 
indirectas 

(Alcance 2) 

Procesos Industriales y Uso de 
Productos (IPPU, por sus siglas en 
inglés)  

        

Procesos industriales Opcional   2A, 2B, 2C, 2E  IV.1.1  

Uso de productos Opcional   2D, 2F, 2G, 2H  IV.2.1  

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos 
de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en 
inglés)  

        

Ganadería  Opcional   3A  V.1.1  

Uso de la tierra Opcional   3B  V.2.1  

Otro AFOLU  Opcional   3C, 3D  V.3.1  

Generación de Energía         

Electricidad- únicamente generación Obligatorio   

1A1  I.4.4  
Generación CHP Obligatorio   

Generación de frio/calor  Obligatorio   

Generación renovable local Opcional Opcional     

 

Paso 2: Reportar un Objetivo de Reducción de GEI 

Para lograr el cumplimiento en la fase de los Objetivos de Mitigación, la ciudad debe establecer y reportar un 

objetivo de reducción de emisiones 

- Si la ciudad logró el cumplimiento en la fase de meta de mitigación en 2019, las actualizaciones de 

los avances deberán ser reportados en la plataforma en caso de: 
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o Ocurrir un cambio en la meta de reducción actual (ejemplo: cambio en el tamaño de la 

reducción de emisiones o cambio en la meta); o 

o La meta expira 

- Si la ciudad mantuvo el cumplimiento en la fase objetivo de mitigación de 2019, las actualizaciones de 

los avances deberán ser reportados en la plataforma en caso de: 

o Ocurrir un cambio en el objetivo de reducción actual (ejemplo: cambio en el tamaño de la 

reducción de emisiones o cambio en la meta); o 

o La meta expira 

- Si la ciudad no alcanzó el cumplimiento en la fase del objetivo de mitigación, por favor utilice la lista a 

continuación para ayudar a la ciudad a cumplir,  

 

Por favor responda el cuestionario y tablas con la mayor cantidad de información posible, evitando dejar 

cuestiones en blanco. Lo anterior nos ayudará a entender mejor el progreso de la ciudad y a resaltar sus logros. 

Para poder cumplir, es necesario que la ciudad complete como mínimo las siguientes secciones obligatorias 

del cuestionario. 

 

✓ Objetivo de Reducción de Emisiones: 

 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 
La ciudad tiene en la actualidad un objetivo de emisiones de 
GEI a escala comunitaria.  

 ✓ 5.0 

Si la ciudad no tiene un objetivo que reportar, por favor ignore esta sección. Si la ciudad tiene un objetivo que 
reportar, se mostrará una pregunta con respecto al objetivo, en la cual se solicitará más información del 
objetivo: 

 
Se ha especificado que fuentes de emisión son abarcadas por 
el objetivo.  

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 Las fuentes de emisión abarcadas por el objetivo son 
consistentes con las fuentes y GEI reportados en el inventario 
a escala comunitaria, si la ciudad ha llevado a cabo uno, o 
bien, consideran los tres sectores de emisión obligatorios 
especificados en el CRF (energía, transporte y residuos).  
Si las fuentes de emisión del objetivo no corresponden a los 
sectores obligatorios, se ha especificado y justificado cualquier 
tipo de adición o exclusión. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 
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Se ha especificado el límite geográfico del objetivo. El límite es 
consistente con el límite geográfico de la ciudad. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Si el objetivo se ha desarrollado junto a comunidades 
aledañas, se ha identificado las demás ciudades.  

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Si el objetivo es de tipo año base o intensidad de año o 
escenario de año base (referencia), se ha reportado el año 
base y las emisiones del año base.  

 ✓ 5.0a/c/d 

 
Si el año base difiere de la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país, se ha 
explicado cuál es la diferencia.  
 
Revise el objetivo NDC en la base de datos IGES. 

 ✓ 5.0a/c/d 

 
El año objetivo de la ciudad es igual o posterior al año objetivo 
adoptado por el NDC del país o por el Pacto 
Regional/Nacional.  
 
Revise el objetivo NDC en la base de datos IGES.. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Si el año objetivo es posterior al 2030, la ciudad ha establecido 
y reportado un objetivo temporal que es consistente con el 
objetivo a largo plazo. 
 
Por favor dirigirse a la Guía del World Resourced Institute sobre cómo 
establecer objetivos de mitigación. Objetivos de mitigación. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Si el objetivo es de tipo de emisiones del año base, intensidad 
del año base o de nivel fijo, se ha reportado las emisiones 
absolutas del año(s) objetivo en toneladas métricas de CO2e. 

 ✓ 5.0a/b/c 

 Si el objetivo es de tipo escenario de referencia, se ha 
reportado el estimado de las emisiones absolutas del escenario 
business as usual en el año objetivo en toneladas métricas de 
CO2e.  

 ✓ 5.0d 

 
Se ha reportado el porcentaje (%) de reducción del año base o 
del año del escenario. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

https://www.iges.or.jp/en/pub/iges-indc-ndc-database/en
https://www.iges.or.jp/en/pub/iges-indc-ndc-database/en
https://www.wri.org/publication/mitigation-goal-standard
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El objetivo es igual de ambicioso que el NDC del país. 
 
Revise el objetivo NDC en la base de datos IGES.. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Si el objetivo es de tipo escenario de referencia, se ha descrito 
la modelación de las metodologías y parámetros.  

 ✓ 5.0d 

 

Se ha descrito el objetivo y proporcionado una justificación en 
la sección de si este es menos ambicioso que el NDC del país. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 

 

 

Condicionalidad 

A no ser que se especifique lo contrario, se asume que los objetivos reportados son incondicionales. Los 

componentes son condicionales3, cuando el objetivo excede los componentes incondicionales del NDC. Para 

mayor información, por favor referirse a la Guía del CRF. 

 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 
Se ha identificado si el objetivo incluye cualquier componente 
condicional.  

 ✓ 5.2 

Si respondió “si” a la pregunta 5.2:  

 
El objetivo es más ambicioso que los componentes 
incondicionales del NDC del país.  

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 
Se ha identificado, explicado y, cuando fue posible, cuantificado 
los componentes incondicionales del objetivo. 

 ✓ 5.2a 

 
3 Los objetivos condicionales son más ambiciosos que los objetivos incondicionales, y requieren de apoyo externo para su 
cumplimiento, como un apoyo financiero externo; o políticas y acciones de otros países que apoyan o facilitan las políticas de 
un país determinado.  

https://www.iges.or.jp/en/pub/iges-indc-ndc-database/en
https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
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Emisiones Transferibles 

A no ser que se especifique, los objetivos reportadas por los gobiernos locales están relacionadas con emisiones 

absolutas. Las emisiones transferibles solo pueden ser utilizadas cuando el objetivo de un gobierno local excede 

los componentes incondicionales4 del NDC. Para mayor información por favor referir a la Guía del CRF. 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 
Se ha identificados si el objetivo de la ciudad incluye unidades 
de emisiones transferibles.  

 ✓ 5.3 

Si respondió “si” a la pregunta 5.3: 

 El objetivo de la ciudad sin las unidades de emisiones 
transferibles es más ambicioso que los componentes 
incondicionales del NDC del país. 

 ✓ 5.0a/b/c/d 

 Se ha identificado la fuente de las unidades de emisiones 
transferibles. 

 ✓ 5.3a 

 
Se ha identificado el porcentaje que cada unidad de emisión 
transferible representa en el objetivo.  

 ✓ 5.3a 

Paso 3: Reportar un Plan de Mitigación de Cambio Climático 

Para lograr el cumplimiento de la fase del plan de mitigación, la ciudad debe desarrollar y adjuntar un plan de 

mitigación, además de informar todas las acciones de mitigación en la plataforma. 

La ciudad puede presentar un plan de mitigación de cambio climático independiente, o alternativamente incluir 

este elemento dentro de un plan de acción climático más grande que abarque otros aspectos requeridos (ej. plan 

de adaptación y plan de acceso a energía) juntos en un solo documento.  

- Si la ciudad alcanzó el cumplimiento en la fase del plan de mitigación en 2019, las actualizaciones 

de los avances deberán ser reportados en la plataforma: 

o Cada dos años después de que el plan de acción sea reportado por primera vez; y 

o Si ha habido un cambio significativo en el plan desde que se informó; o 

o Si el año para alcanzar el objetivo ha expirado. 

 
4 Los componentes incondicionales son aquellos que son implementados sin ningún apoyo externo, los objetivos pueden ser 
logrados bajo un plan existente o políticas o acciones nacionales/locales, y acciones futuras de mitigación que el gobierno 
local tiene el poder y recursos para llevar a cabo.  

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
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- Si la ciudad mantuvo el cumplimiento en la fase del plan de mitigación en 2019, las actualizaciones 

de los avances deberán ser reportados en la plataforma: 

o Cada dos años después de que el plan de acción sea reportado por primera vez; y 

o Si ha habido un cambio significativo en el plan desde que se informó; o 

o Si el año para alcanzar el objetivo ha expirado. 

 

- Si la ciudad no ha alcanzado el cumplimiento en la fase de plan de mitigación, por favor utilice la 

lista a continuación para ayudar a la ciudad a cumplir.  

Por favor responda el cuestionario y tablas con la mayor cantidad de información posible, evitando dejar 

cuestiones en blanco. Lo anterior nos ayudará a entender mejor el progreso de la ciudad y a resaltar sus logros. 

Para poder cumplir, es necesario que la ciudad complete como mínimo las siguientes secciones obligatorias 

del cuestionario. 

 

✓ Plan de mitigación: 
 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 
La ciudad tiene un plan de mitigación de cambio climático que 
ha sido adoptado formalmente por el gobierno local. Este 
puede ser un documento independiente o ser parte de un plan 
de acción climático más grande. 

✓ ✓ 5.5 

Si la ciudad en la actualidad no tiene un plan que reportar, por favor ignora esta sección. Si la ciudad tiene un 
plan que reportar, debe seguir los siguientes requisitos:   

 
Se ha reportado el título del plan y se ha proporcionado un 
documento adjunto o un link de internet.  

✓ ✓ 5.5 

 Se ha reportado el año de adopción por parte del gobierno 
local.  

 ✓ 5.5 

 
Se ha especificado las áreas que abarca el plan de acción.  ✓ 5.5 

 
Se ha especificado el límite geográfico del plan, relativo al 
límite de la ciudad. Si el límite del plan difiere con el de la 
ciudad, se ha proporcionado una explicación.  

 ✓ 5.5 
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Si el plan ha sido desarrollado junto a comunidades aledañas, 
se han identificado las ciudades. 

 ✓ 5.5 

 
Se ha reportado la etapa de implementación del plan 
(recomendado). 

 ✓ 5.5 

 
El plan detalla el proceso de compromiso de las partes 
interesadas para su desarrollo, y se ha reportado lo anterior en 
el cuestionario.  

✓ ✓ 5.5 

 
El plan indica quiénes son los principales autor(es), y se indica 
lo anterior en el cuestionario.  

✓ ✓ 5.5 

 El objetivo de mitigación reportado en la pregunta 5.0a/b/c/d 
está claramente establecida en el plan de acción climático, 
incluyendo los años objetivo y de referencia.  

✓ ✓ 5.0a/b/c/d 

 

✓ Acciones de mitigación: 
 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 
El pan incluye acciones de mitigación para sectores prioitarios, 
y se ha reportado lo anterior en el cuestionario.  

✓ ✓ 5.4 

 

Para cada acción de mitigación, informe su estado de 
implementación. 

 ✓ 5.4 

 
El plan proporciona una evaluación de la estimación de la 
reducción de emisiones (toneladas métricas CO2e), ahorro de 
energía (MWh) y producción de energía renovable (MWh) para 
cada acción de mitigación, y se han reportado estas 
evaluaciones en el cuestionario.  

✓ ✓ 5.4 

 
El plan incluye una descripción de cada acción de mitigación, y 
se han reportado estas en el cuestionario.  

✓ ✓ 5.4 
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 Si está disponible, se ha reportado más información con 
respecto a la etapa de cada acción, área de co-beneficio, 
etapa de implementación, etapa financiera y costo total de los 
proyectos, al igual que la principal fuente de financiación. 
(recomendado) 

✓ ✓ 5.4 

 

¿Cómo recibir un sello de Adaptación? 
Hay tres pasos en la barra de progreso de adaptación que necesitan ser alcanzados para cumplir con GCoM:  

  

Paso 1: Evaluación de Riesgo y Vulnerabilidad Climática  

Paso 2: Objetivos de Adaptación 

Paso 3: Plan de Adaptación Climático 

Paso 1: Prepara la Evaluación de Riesgo y Vulnerabilidad Climática 

Para lograr el cumplimiento en la fase de análisis de vulnerabilidad climática, la ciudad debe desarrollar y 

adjuntar un análisis de vulnerabilidad y riesgos climáticos, además de reportar todos los riesgos climáticos en la 

plataforma. 

- Si la ciudad logró el cumplimiento en la fase de análisis de vulnerabilidad y riesgo climático en 2019, 

las actualizaciones de los avances deberán ser reportados en la plataforma en alguno de los aspectos 

presentes en el análisis de vulnerabilidad ya informado. 

 

- Si la ciudad mantuvo el cumplimiento en la fase de análisis de vulnerabilidad y riesgo climático en 

2019, las actualizaciones de los avances deberán ser reportados en la plataforma en alguno de los 

aspectos presentes en el análisis de vulnerabilidad ya informado. 

-  

- Si la ciudad no alcanzó el cumplimiento en la fase de análisis de vulnerabilidad y riesgo climático, 

utilice la siguiente lista a continuación para ayudar a la ciudad a cumplir 

Por favor responda el cuestionario y tablas con la mayor cantidad de información posible, evitando dejar 

cuestiones en blanco. Lo anterior nos ayudará a entender mejor el progreso de la ciudad y a resaltar sus logros. 

Para poder cumplir, es necesario que la ciudad complete como mínimo las siguientes secciones obligatorias 

del cuestionario. 
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✓ Evaluación de riesgo y vulnerabilidad: 
 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 
La ciudad ha realizado una evaluación de riesgo y 
vulnerabilidad climática. 

✓ ✓ 2.0 

Si la ciudad no tiene una evaluación que reportar, por favor ignore esta sección. Pero, si hay una evaluación 
de riesgo/vulnerabilidad que reportar, debe cumplir con los siguientes requisitos:   

 
Se ha reportado el proceso primario o metodología 
utilizada para realizar la evaluación.  

 ✓ 2.0b 

 
Se ha reportado el título de la evaluación y proporcionado 
un documento adjunto o enlace de internet. 

 ✓ 2.0b 

 Se ha especificado el límite geográfico de la evaluación, 
relativo al límite de la ciudad. Si el límite de la evaluación 
difiere del límite de la ciudad, se ha proporcionado una 
explicación.  

 ✓ 2.0b 

 Si la evaluación ha sido desarrollada junto a 
comunidades aledañas, se han identificado las 
anteriores. 

 ✓ 2.0b 

 
Se ha reportado el autor principal de la evaluación.   ✓ 2.0b 

 
La evaluación identifica los riesgos climáticos que 
enfrenta la ciudad y estos se han reportado, junto a la 
información obligatoria a continuación, en el cuestionario.  

✓ ✓ 2.1 

 

 

Reporte de riesgos 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número de 
pregunta 



            
 

17 
 

Para cada riesgo seleccione: 

 
Se ha especificado si es un riesgo antiguo (impactó la ciudad 
significativamente antes del 2019) o no. 

 ✓ 2.1 

 
Se ha reportado la probabilidad del riesgo.  ✓ 2.1 

 
Se ha reportado la consecuencia del riesgo.  ✓ 2.1 

 
Se ha reportado el futuro cambio en frecuencia.  ✓ 2.1 

 
Se ha reportado el futuro cambio en intensidad.  ✓ 2.1 

 
Se ha reportado cuando la ciudad esperar experimentar los 
futuros cambios en frecuencia e intensidad. 

 ✓ 2.1 

 
Se ha identificado los principales bienes/servicios afectados.  ✓ 2.1 

 
Se ha reportado la magnitud del impacto futuro esperado en 
los principales bienes/servicios afectados.  

 ✓ 2.1 

 
Se ha descrito los impactos experimentados hasta hora y 
cómo se espera que la ciudad sea impactada en el futuro. 

 ✓ 2.1 

 

Capacidad adaptativa  

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número de 
pregunta 

 
Se ha identificado los factores que afectan la habilidad de la 
ciudad para adaptarse al cambio climático. 

 ✓ 2.2 

 
Se ha especificado si los factores seleccionados representan 
un reto o si ayuda a la capacidad adaptativa de la ciudad. 

 ✓ 2.2 
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Se ha descrito cada factor e identificado el grado en que 
afecta la capacidad adaptativa de la ciudad.  

 ✓ 2.2 

Paso 2: Establecer los objetivo(s) 

Para lograr el cumplimiento en la fase del objetivo de adaptación, la ciudad debe establecer e informar un 

objetivo de adaptación. 

- Si la ciudad alcanzó el cumplimiento en la fase de objetivos de adaptación en 2019, los avances 

deben actualizarse en la plataforma cuando: 

o Ocurre un cambio en el objetivo de adaptación actual (ejemplo: cambios en el alcance de los 

riesgos / objetivos o en el año del objetivo); o 

o Si el año objetivo ha expirado 

- Si la ciudad mantuvo el cumplimiento en la fase de objetivos de adaptación en 2019, los avances 

deben actualizarse en la plataforma cuando: 

o Ocurre un cambio en el objetivo de adaptación actual (ejemplo: cambios en el alcance de los 

riesgos / objetivos o en el año del objetivo); o 

o Si el año objetivo ha expirado 

- Si la ciudad no alcanzó el cumplimiento en la fase de objetivos de adaptación, Por favor utilice la 

siguiente lista a continuación para ayudar a la ciudad a cumplir. 

Por favor responda el cuestionario y tablas con la mayor cantidad de información posible, evitando dejar 

cuestiones en blanco. Lo anterior nos ayudará a entender mejor el progreso de la ciudad y a resaltar sus logros. 

Para poder cumplir, es necesario que la ciudad complete como mínimo las siguientes secciones obligatorias 

del cuestionario. 

✓ Estableciendo objetivos de adaptación: 
 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 Se ha reportado los objetivos(s) de adaptación de la ciudad.  ✓ 3.2 

 
Se ha especificado el año base para cada objetivo en el 
campo de texto.  

 ✓ 3.2 

 
Se ha reportado el año objetivo (fecha de entrega) para cada 
objetivo. 

 ✓ 3.2 

 
Los objetivos están alineados con los riesgos identificados en 
la evaluación de riesgos y vulnerabilidad climática de la 
ciudad. 

 ✓ 3.2 
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Paso 3: Preparar el Plan de Adaptación Climático 

La ciudad puede presentar un plan de adaptación climático independiente o alternativamente, pueden incluir este 

elemento dentro de un plan de acción climático más grande que abarque otros aspectos requeridos (ej. Plan de 

mitigación y acceso a la energía) juntos en un solo documento.  

- Si la ciudad alcanzó el cumplimiento en la fase del plan de adaptación en 2019, los avances deben 

actualizarse en la plataforma: 

o Cada dos años después de que el plan de adaptación es reportado por primera vez; y 

o Si ha habido un cambio significativo en el plan desde que fue reportado; o 

o Si el año para alcanzar el objetivo ha expirado. 

 

- Si la ciudad mantuvo el cumplimiento en la fase del plan de adaptación en 2019, los avances deben 

actualizarse en la plataforma: 

o Cada dos años después de que el plan de adaptación es reportado por primera vez; y 

o Si ha habido un cambio significativo en el plan desde que fue reportado; o 

o Si el año para alcanzar el objetivo ha expirado. 

 

- Si la ciudad no alcanzó el cumplimiento en la etapa del plan de adaptación, Por favor utilice la 

siguiente lista a continuación para ayudar a la ciudad a cumplir. 

 

Por favor responda el cuestionario y tablas con la mayor cantidad de información posible, evitando dejar 

cuestiones en blanco. Lo anterior nos ayudará a entender mejor el progreso de la ciudad y a resaltar sus logros. 

Para poder cumplir, es necesario que la ciudad complete como mínimo las siguientes secciones obligatorias 

del cuestionario. 

 

✓ Plan de adaptación: 

 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 La ciudad tiene un plan de adaptación climático que ha sido 
formalmente adoptado por el gobierno local. El anterior puede 
ser un documento independiente o ser parte de un plan de 
acción climático más grande que incluya el plan de 
mitigación. 

 ✓ 3.1 

Si la ciudad no tiene un plan que reportar en la actualidad, por favor ignore esta sección. Si la ciudad tiene un 
plan de adaptación que reportar, debe cumplir con los siguientes requisitos:   



            
 

20 
 

 
Se ha reportado el título del plan y adjuntado un documento o 
enlace de internet.  

 ✓ 3.1a 

 
Se ha reportado el año de adopción por parte del gobierno 
local.  

 ✓ 3.1a 

 

Se ha reportado las área que abarca el plan de adaptación.  ✓ 3.1a 

 
Se ha especificado el límite geográfico del plan, relativo la 
límite de la ciudad. Si el límite del plan difiere con el límite de 
la ciudad, se ha proporcionado una explicación.  

 ✓ 3.1a 

 
Si el plan ha sido desarrollado junto a comunidades aledañas, 
se ha identificado las anteriores. 

 ✓ 3.1a 

 
Se ha reportado la etapa de implementación del plan 
(recomendado). 

 ✓ 3.1a 

 
El plan detalla el proceso de compromiso de las partes 
interesadas para su desarrollo, y se ha reportado lo anterior 
en el cuestionario.  

✓ ✓ 3.1a 

 
El plan indica quiénes son los principales autor(es), y se 
indica lo anterior en el cuestionario.  

✓ ✓ 3.1a 

 
Los objetivo(s) de adaptación reportadas en la pregunta 3.2 
están claramente establecidas en el plan de adaptación, 
incluyendo el año base y de entrega (año objetivo).  

✓ ✓ 3.2 

 

✓ Acciones de adaptación:  
 

✓  Requisito CRF 

¿Dónde incluir la información? 

Documentos 
adjuntos 

Plataforma 
de CDP 

Número 
de 

pregunta 

 
El plan incluye acciones de adaptación por sector prioritario, 
incluidos en el plan. 

✓ ✓ 3.0 
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El plan incluye una descripción para cada acción de 
adaptación, incluidos en el plan. 

✓ ✓ 3.0 

 

Reportar si el plan evalúa sinergias, trade-offs y cobeneficios 
de las principales acciones de adaptación identificadas. 

✓ ✓ 3.0 

 Si es posible, se ha reportado la información recomendada 
con respecto a la etapa de la acción, etapa de 
implementación, etapa financiera y costo total de los 
proyectos, al igual que la principal fuente de financiación. 
(recomendado) 

✓ ✓ 3.0 

 

 

 

Apéndice I: Preguntas especificas del GCoM en el cuestionario de CDP 
 

A continuación, está una lista de las preguntas para el GCoM y la insignia para la cual son relevantes. Con el fin 

de dar cumplimiento, es necesario responderlas todas y cumplir con los requisitos obligatorios de la Guía del 

CRF. 

 

✓ Información de la ciudad 

▪ Pregunta 0.1 - Proporcione una descripción general y una presentación de la ciudad, en la que incluya el 

límite de reporte de información sobre la ciudad en la siguiente tabla. 

▪ Pregunta 0.2 - Si la ciudad no ha enviado previamente la Carta Compromiso al Pacto Global de Alcaldes 

ya sea a través de la oficina regional correspondiente o a través de la Secretaría del Pacto Global, 

adjunte la carta firmada por un funcionario debidamente autorizado (por ejemplo, el alcalde o el concejo 

de la ciudad) para esta pregunta. Haga clic aquí para descargar el formato de Carta Compromiso 

▪ Pregunta 0.3 - Proporcione información sobre el Alcalde de la ciudad o sobre un representante legal 

equivalente en la siguiente tabla 

▪ Pregunta 0.4 - Seleccione la moneda utilizada para toda la información financiera divulgada en las 

respuestas. 

▪ Pregunta 0.5 - Proporcionar detalles de la población actual de la ciudad. Informe la población en el año 

del inventario presentado, si es posible 

▪ Pregunta 0.6 - Proporcione más detalles sobre la geografía de la ciudad.  
 

✓ Análisis de vulnerabilidad y riesgo climático 

▪ Pregunta 2.0 - ¿Se ha realizado alguna evaluación de vulnerabilidad o de riesgos climáticos para el área 

de la ciudad? 

https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
https://www.globalcovenantofmayors.org/wp-content/uploads/2019/07/ES-Original-CRF-ES-vHD-rev-EAC.pdf
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▪ Pregunta 2.0b - Adjunte una copia y proporcione detalles de la evaluación de la vulnerabilidad y los 

riesgos relacionados con el cambio climático. Proporcione detalles sobre los límites de la evaluación, 

indique cómo se diferencia de los límites de la ciudad, en caso de que así sea. Proporcione una 

explicación 

▪ Pregunta 2.1 - Enumere los riesgos relacionados con el clima más importantes a los que se enfrenta la 

ciudad, e indique la probabilidad y consecuencias de esos riesgos, como así también el cambio que se 

espera para el futuro en la frecuencia e intensidad. Además, seleccione los activos o servicios más 

relevantes que están afectados por el peligro relacionado con el clima, y proporcione una descripción del 

impacto. 

▪ Pregunta 2.2 - Identifique los factores que más afectan la capacidad de la ciudad para adaptarse al 

cambio climático e indique de qué forma esos factores apoyan o desafían esta capacidad. 

 

         ✓ Acciones y Plan de Adaptación 

▪ Pregunta 3.0 - Describa las principales acciones que están tomando para reducir la vulnerabilidad o los 

riesgos a los están expuestos la infraestructura, los servicios, los ciudadanos y las empresas de su 

ciudad con relación al cambio climático, según lo indicado en la sección Riesgos relacionados con el 

clima. 

▪ Pregunta 3.1 - ¿El concejo de la ciudad tiene un plan publicado que aborde la adaptación al cambio 

climático? 

▪ Pregunta 3.1a Proporcione más información sobre el plan que aborda la adaptación al cambio climático y 

adjunte el documento. Proporcione detalles sobre los límites del plan, e indique cómo se diferencia de los 

límites de su ciudad, en caso de que así sea. Proporcione una explicación. 

▪ Pregunta 3.2 - Describa las principales metas relacionadas con los esfuerzos de adaptación de la ciudad, 

y la forma de medición/indicadores claves de desempeño que utiliza para cada meta. 

 

✓ Inventario de Emisiones de GEI  

▪ Pregunta 4.0 - ¿La ciudad tiene un inventario a escala comunitaria para reportar? 

▪ Pregunta 4.1 - Indique las fechas del año contable o el período de 12 meses en el cual reportará el 

inventario de emisiones de GEI a escala comunitaria más reciente. 

▪ Pregunta 4.2 - Indique la categoría que mejor describe los límites del inventario de emisiones de GEI a 

escala comunitaria. 

▪ Pregunta 4.3 - Indique el nombre del principal estándar, protocolo o metodología que la ciudad usó para 

calcular las emisiones de GEI a escala comunitaria. 

▪ Pregunta 4.3a - El Pacto Global de Alcaldes les exige a las ciudades comprometidas que divulguen sus 

inventarios en el formato del nuevo Marco Común de Reporte (CRF) para fomentar el reporte 

estandarizado de los datos sobre emisiones. Si la ciudad está divulgando un inventario actualizado, 

recomendamos hacerlo en el formato CRF, sobre el cual se proporciona orientación en el siguiente 

enlace. ¿Le gustaría reportar el inventario en el formato CRF o prefiere continuar con el formato GPC? 

Asegúrese de responder esta pregunta en orden para que se muestren las preguntas del desglose de 

emisiones correctas. 

▪ Pregunta 4.4 - ¿Qué gases están incluidos en el inventario de emisiones a escala comunitaria? 
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▪ Pregunta 4.5 - Adjunte el inventario a escala comunitaria de la ciudad en Excel o cualquier otro formato 

de hoja de cálculo, y proporcione detalles adicionales sobre los métodos de cálculo utilizados en el 

inventario en la siguiente tabla. 

▪ Pregunta 4.6a - El Pacto Global de Alcaldes les exige a las ciudades comprometidas que divulguen sus 

inventarios en el formato del nuevo Marco Común de Reporte para fomentar la presentación de informes 

estandarizados de los datos sobre las emisiones. Proporcione un desglose de las emisiones a escala 

comunitaria por sector y subsector en la siguiente tabla. Cuando los datos sobre las emisiones no estén 

disponibles, utilice las notaciones claves para indicar el motivo. 

▪ Pregunta 4.15 - Proporcione un resumen de los factores de emisión y los datos de actividad utilizados en 

el inventario. 

 

✓ Establecer Objetivos 

▪ Pregunta 5.0 - ¿La ciudad tiene una meta de reducción de emisiones de GEI a escala comunitaria? 

Dependiendo de la respuesta en la pregunta 5.0, la correcta pregunta aparecerá: 

▪ Si es un “Objetivo de emisiones (absolutas) del año base”: Pregunta 5.0a - Proporcione detalles 

de la meta de reducción de las emisiones del año base (absolutas) a escala comunitaria. 

Además, puede añadir líneas para proporcionar detalles de las metas específicas de cada 

sector, e indicar las emisiones anuales base específicas para esa meta. 

▪  Si es un “Objetivo de nivel fijo”: Pregunta 5.0b - Proporcione detalles de la meta de nivel fijo. 

▪ Si es un “Objetivo de intensidad del año base”: Pregunta 5.0c - Proporcione detalles de la meta 

de intensidad del año base a escala comunitaria. Una meta de intensidad suele medirse per 

cápita o por unidad del PIB. Si tiene una meta de reducción de emisiones absolutas, seleccione 

“Meta de emisiones del año base (absolutas)” en la pregunta 5.0. 

▪ Si es un “Objetivo del escenario de referencia (business as usual)”: Pregunta 5.0d - Proporcione 

detalles de la meta total de escenario base (business as usual) a escala comunitaria, incluyendo 

las emisiones habituales proyectadas. 

▪ Si la ciudad actualmente no tiene un objetivo de emisiones, por favor seleccione “Sin meta” en 

5.0. 

▪ Pregunta 5.2 - ¿La meta de reducción de emisiones a escala comunitaria depende del éxito de algún 

factor externo o del componente de una política fuera del control de la ciudad? 

▪ Si seleccionó “si” en 5.2: Pregunta 5.2a- Identifique y describa los componentes condicionales de 

la meta de reducción de emisiones a escala comunitaria. 

▪ Pregunta 5.3 - ¿La meta o metas de reducción de emisiones a escala comunitaria incluye el uso de 

unidades de emisiones transferibles? 

▪ Si seleccionó “si” en 5.3: Pregunta 5.3a - Proporcione detalles sobre el uso de emisiones 

transferibles. 

 

✓ Acciones y Plan de Mitigación 

▪ Pregunta 5.4 - Describa los resultados anticipados de las acciones de mitigación más impactantes que la 

ciudad esté implementando en la actualidad; el costo total de la acción; y qué parte del costo está 

financiada por el gobierno local. 
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▪ Pregunta 5.5 - ¿La ciudad tiene algún plan de acceso a la energía o mitigación del cambio climático para 

reducir las emisiones de GEI a escala comunitaria? 

▪ Si seleccionó “si” en 5.5: Pregunta 5.5a - Adjunte el plan de acción sobre el cambio climático de 

la ciudad a continuación. Si la ciudad tiene un plan de acción y también un plan de acceso a la 

energía, asegúrese de adjuntar todos los documentos correspondientes a continuación. 


