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Algunos temas clave para 
identificar un año base son:

● La vigencia que tendrá el Plan 
de Acción Climática

● Los tipos de gases a incluir.
● Los sectores a inventariar y su 

jurisdicción 
● Alcances y objetivos del 

inventario
● La disponibilidad de personal 
● La coordinación entre los 

gobierno Federal y Estatal 
con el gobierno Municipal, 
sobre todo en la etapa de 
recolección y gestión de datos

● Identificación y selección de 
estudios especiales 
necesarios

Año del inventario

El inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) debe cubrir un 
periodo consecutivo de 12 meses. Idealmente, este periodo debe alinearse con el año 
calendario, pero también puede corresponder a un año fiscal utilizado por el gobierno 
local para el reporte de información.  

Un año base corresponde al año para el cual se compilará un IGEI con el fin de 
comparar las reducciones de emisiones en el futuro. Esto permite determinar la 
efectividad de las medidas de mitigación propuestas en un Plan de Acción Climática. 
Además, el IGEI permite identificar sectores y subsectores clave que contribuyen a la 
generación de la mayor cantidad de emisiones y, al mismo tiempo, con los mayores 
potenciales de mitigación, ya sea por la viabilidad técnica o económica. 

Establecimiento de un año base

Se recomienda que el año base que se establezca para el IGEI sea el año anterior más 
reciente. De no ser posible este caso, entonces, en medida de lo posible, aquel con 
información completa más reciente. Esto permite que todas las estimaciones tengan 
una base común y representen de manera realista las actividades que tuvieron lugar 
durante el mismo periodo de tiempo en la ciudad. 

Seguimiento de emisiones a partir del año base

Si una ciudad no informa sobre las emisiones del año base, no es posible aclarar cómo 
se realizará el seguimiento de las emisiones – y la reducción de las mismas – a lo largo 
del tiempo. Es así que la compilación de un IGEI para el año base es un paso 
fundamental dentro del proceso de diagnóstico previo a la elaboración de un Plan de 
Acción Climática.

Si una ciudad publica un año base específico en comparación al cual se evalúa el 
rendimiento futuro de GEI, debe conservar todos los registros históricos relevantes 
para respaldar los datos del año base. Estas cuestiones deben tenerse en cuenta al 
diseñar e implementar los procesos y procedimientos de compilación de las bases de 
datos de actividad, factores de emisión y las estimaciones de GEI.

Establecimiento de metas y evaluación del rendimiento

Establecer metas de “mitigación” ayuda a que las ciudades centren sus esfuerzos en las 
fuentes de emisión principales. Existen diferentes tipos de metas y los objetivos 
pueden expresarse como una meta promedio, una meta anual o una meta acumulada 
de varios años. En general, los tipos más comunes de metas son los siguientes:

● Metas de emisiones del año base: Representan una reducción respecto del 
nivel de emisiones en el año base. Se expresan como una reducción 
porcentual. 

● Metas de intensidad del año base: Representan una reducción de la 
intensidad de las emisiones con respecto al año base. La intensidad se calcula 
como las emisiones por unidad de producto, por ejemplo el PIB, la población o 
el uso de energía. 
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● Metas del escenario de referencia: En lugar de una reducción absoluta de 
las emisiones, la meta se plantea como una reducción de las emisiones con 
respecto al nivel de emisiones proyecto para un año específico. Se expresan 
como una reducción porcentual respecto del escenario de referencia. 
Dependiendo de las proyecciones de crecimiento población y las distintas 
actividades económicas de la ciudad, este tipo de metas pueden o no 
representar una reducción absoluta  respecto de las emisiones en el año base. 

Criterios para seleccionar un año base

En el margen derecho se presenta un listado de información con la cual se debe contar 
para poder definir un año base. Si bien es deseable que el año base sea el año próximo 
pasado (p.ej. 2018), la disponibilidad de información puede verse limitada en 
comparación con años anteriores (p.ej. 2016, 2017). A veces, la selección del año base 
también puede permitir alinear el inventario local con otros inventarios a nivel estatal 
o federal, para facilitar comparaciones y el uso compartido  de recursos de 
información. 

Es importante recordar que lo más probable es que no toda la información estará 
disponible para el año base. Sin embargo, es posible utilizar factores de escalamiento y 
otros criterios estadísticos, técnicos y científicos para estimar la información faltante. 

Un buen año base podría ser 
aquel para el cual se  cuente con la 
mayor cantidad de información 
disponible, incluyendo:
● Consumo de energía por tipo 

de combustible y sector/ 
subsector/subcategoría.

● Número de vehículos, 
recorridos y rendimientos por 
año modelo, tipo de 
combustible y tipo de 
vehículos; además de 
encuestas de origen-destino y 
estudios de velocidad 
vehicular.

● Generación y composición de 
los residuos sólidos y método 
de disposición final.

● Generación de agua residual y 
cantidad de agua residual 
tratada por tipo de 
tratamiento.

● Generación y consumo de 
energía eléctrica.

● Censos de población, 
vivienda, comercios, servicios 
y actividades industriales.

● Anuarios estadísticos 
nacionales, estatales o 
municipales; y prospectivas 
del sector energético.

● Datos viales por entidad.
● Inventario Nacional de 

Emisiones; Inventario Estatal 
de Emisiones. 

● Planes estatales de acción 
ante el cambio climático y 
Programas de Mejoramiento 
de la Calidad del Aire.

Ejemplo de una meta de emisiones del año base

Ejemplo de una meta del escenario de referencia
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