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Reportar esta información es importante para indicar la influencia que el gobierno 
local tiene sobre la generación de energía y la descarbonización de la red de energía en 
la región. 

A medida que la energía generada por dichas instalaciones se suministra a la red, las 
emisiones resultantes ya se habrán capturado como las emisiones indirectas del 
consumo de energía suministrada por la red, en el sector de Energía Estacionaria. Así, 
las emisiones reportadas en el sector de Generación de Energía no se incluirán en el 
total de emisiones para evitar la doble contabilización.

Si es posible, los gobiernos locales deberían de desagregar posteriormente este 
sector en únicamente generación eléctrica, únicamente generación calor/frío y calor y 
energía combinados (cogeneración CHP). 

l

Subsector Todos los datos de actividad y emisiones de GEI:

Generación de 
energía suministrada 
a la red

Únicamente 
generación de 
electricidad

Del consumo de energía (tanto renovable como no 
renovable) con el fin de generar electricidad 
suministrada a la red en centrales eléctricas que solo 
generan electricidad.

Generación CHP
(cogeneración)

Del consumo de energía (tanto renovable como no 
renovable) con el fin de generar electricidad y energía 
térmica en plantas de calor y energía combinadas (CHP) 
incluidas las plantas de refrigeración, calor y energía 
combinadas. 
Las emisiones de GEI de estas instalaciones deben 
calcularse en función de la cantidad de combustible 
quemado. Las emisiones procedentes de la combustión 
deben reportarse como indirectas para la producción 
de energía suministrada en red
Si es posible, los datos deberían desagregarse más 
entre generación de energía y energía térmica.

Calefacción/ 
refrigeración

Del consumo de energía (tanto renovable como no 
renovable) con el fin de generar energía térmica solo en 
plantas de calefacción / refrigeración de distrito.

Generación de 
energía distribuida

Generación de 
energía local 
renovable distribuida

De las instalaciones locales de generación de energía 
(electricidad, calor, etc.) que no están conectadas a la 
red.
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Descripción Análisis detallado

Energía: incluida 
electricidad, 
vapor, 
calefacción/ 
refrigeración

Emisiones provenientes de 

los productores de actividad 

principal de ge neración de 

electricidad, generación de 

calor y electricidad 

combinados, y centrales 

térmicas. Su actividad 

principal es suministrar 

energía al público (propiedad 

privada o pública). Las 

emisiones provenientes del 

uso en el lugar de 

combustible deben ser 

incluidas.

Las emisiones de 

autoproductores (generan 

energía para su propio uso) 

además de en el sector de 
Generación de energía deben 

ser asignadas al sector de 

Energía estacionaria en donde 

se originan (como industrial o 

institucional)

Generación de energía vendida y 
distribuida: emisiones provenientes 
de todo el consumo de combustible 
para la generación de electricidad a 
partir de productores de actividad 
principal, excepto CHP. 
Incluye emisiones provenientes de 
incineración de residuos con el fin de 
generar electricidad. 

Uso de la energía auxiliar: en el sitio 
de las instalaciones de producción de 
energía. 
La energía producida en las centrales 
eléctricas se utiliza en el lugar para las 
operaciones auxiliares antes de ser 
vendida y distribuida a una red. No hay 
consumo de energía distribuida en red. 
El uso de energía auxiliar y la energía 
vendida o distribuida deben de 
sumarse conjuntamente a las 
emisiones totales provenientes del 
combustible quemado para la 
generación de energía.

CHP: emisiones provenientes de la 
producción de calor y energía eléc 
trica de actividad principal para la 
venta al público.

Centrales térmicas: producción de 
calor para la calefacción o uso 
industrial de toda la ciudad. 
Distribuido por la red de tuberías.

Toma en cuenta: El cálculo que se hace es que las emisiones de generación de 
energía se deben de calcular por la cantidad de combustible consumido para generar 
“tantos” Watts, mas no a partir de la energía generada. Esto debido a las pérdidas de 
energía, a la eficiencia de la planta, etc.
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