Reporte de Indicadores de
Desempeño de Carbono y Proyectos
de Reducción de Emisiones de GEI

[NOMBRE DE LA EMPRESA]
[AÑO DE REPORTE]

LOGO DE LA EMPRESA

Descripción general de la empresa
(10 renglones máximo)
Persona de contacto
Correo electrónico

Sección 1. REPORTE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE
CARBONO CORPORATIVOS
TABL A S1.1 INFO RM ACIÓN SOBRE L A UNID AD DE REFERENCI A
Unidad(es) de referencia seleccionadas *
1.
2.
3.

Indicar todas las unidades de referencia necessárias.

Datos de cada Unidad de Referencia (información sobre producción del año base y el año de reporte)
Descripción:
Unidad de referencia 1
Producción anual
(ó Servicio)

Unidad de medida
(m3, m2, toneladas, etc.)

Observación/comentario

Unidad de medida
(m3, m2, toneladas, etc.)

Observación/comentario

Unidad de medida
(m3, m2, toneladas, etc.)

Observación/comentario

Año Base
Año de reporte

Descripción:
Unidad de referencia 2
Producción anual
(ó Servicio)
Año Base
Año de reporte

Descripción:
Unidad de referencia 3
Producción anual
(ó Servicio)
Año Base
Año de reporte
Adicionar tablas si se requieren

INFORM ACIÓ N SOBRE INDIC ADORES DE DESEMPEÑO DE C ARBONO A
NIVEL CORPOR ATI VO, DEL AÑO B ASE, AÑO DE REPO RTE Y EV ALU ACIÓ N
DEL PROGRESO
Tabla S1.2. Indicadores de desempeño de carbono del Año Base por categoría de emisión
Año Base
Unidad de
Unidad de
Unidad de
referencia 1
referencia 2
referencia 3
Indicador de
Indicador de
Indicador de
Indicadores de desempeño por categoría de emisión
desempeño de
desempeño de
desempeño de
Carbono
Carbono
Carbono
(tCO2e/ unidad de
(tCO2e/ unidad de
(tCO2e/ unidad
referencia 1)
referencia 2)
de referencia 3)
a. Emisiones directas provenientes de combustión
fija/estacionaria
b. Emisiones directas provenientes de combustión móvil
c. Emisiones directas provenientes de proceso (si aplica)
d. Emisiones directas provenientes de fugas (si aplica)
Alcance 2: Emisiones Indirectas provenientes del uso de
Electricidad Adquirida, Vapor, Calentamiento y
Enfriamiento
a. Emisiones Indirectas provenientes de Electricidad
Comprada/Adquirida
b. Emisiones Indirectas provenientes de Vapor
Comprado/Adquirido
Seleccionar los indicadores por categoría de emisión que apliquen, en función de las características de la
organización. Las unidades de referencia y los indicadores de desempeño de carbono se calculan a partir del
inventario corporativo.
Los indicadores que no apliquen marcar con NA.
Tabla S1.3. Indicadores de desempeño de carbono del Año de Reporte por categoría de emisión
ores de desempeño de carbono del Año de Reporte
Año de Reporte
Unidad de
Unidad de
referencia 1
referencia 2
Indicador de
Indicador de
Indicadores de desempeño por categoría de emisión
desempeño de
desempeño de
Carbono
Carbono
(tCO2e/ unidad
(tCO2e/ unidad
de referencia 1)
de referencia 2)
e. Emisiones directas provenientes de combustión
fija/estacionaria
f. Emisiones directas provenientes de combustión móvil
g. Emisiones directas provenientes de proceso (si aplica)
h. Emisiones directas provenientes de fugas (si aplica)
Alcance 2: Emisiones Indirectas provenientes del uso de
Electricidad Adquirida, Vapor, Calentamiento y Enfriamiento
c. Emisiones Indirectas provenientes de Electricidad
Comprada/Adquirida
d. Emisiones Indirectas provenientes de Vapor
Comprado/Adquirido

Unidad de
referencia 3
Indicador de
desempeño de
Carbono
(tCO2e/ unidad
de referencia 3)

Gráfica S1.4 PERFIL DE DESEMPEÑO DE C ARBONO EN EL TI EMPO POR
C ATEGORI A DE EM I SIÓN
Graficar la evaluación del desempeño de carbono por categoría de emisión del año base y del año de reporte, en
base a todas las unidades de referencia seleccionadas, las cuales se deben especificar claramente en cada gráfica.
(tCO2e/ unidad de referencia1) por categoría de emisión
(tCO2e/ unidad de referencia 2)por categoría de emisión
(tCO2e/ unidad de referencia 3)por categoría de emisión

Adicionar espacios si se requiere para incluir todas las gráficas del perfil de desempeño de carbono por tipo de
emisión

Sección 2. REPORTE DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE GEI
Copiar las tablas de este reporte para cada proyecto que se vaya a reportar.

TABL A S2.1. INFORM ACIÓN GENER AL DEL PROYECTO A REPO RTAR
Nombre del proyecto de reducción
de emisiones de GEI
Objetivo del proyecto

Descripción y actividades del
proyecto

Tecnología a ser utilizada en el
proyecto
Cantidad estimada de reducción de
emisiones
Fecha de arranque de operaciones
del proyecto (día/mes/año)
Duración del proyecto y Expectativa
de vida operacional del proyecto
Ubicación del proyecto

Entidad Federativa
Municipio / Delegación
Dirección exacta
Detalle de la ubicación física,
incluyendo información que
permita la ubicación única de
este proyecto

TABL A S2.2 INFO RM ACIÓN SOBRE EL ESCEN ARIO DE REFERENCI A
Descripción general del escenario de
referencia
Periodo de evaluación del escenario
de referencia
(Utilizar datos de los 5 últimos años
de operación del escenario de
referencia)

Descripción de la Metodología y
Descripción de la Metodología y
fórmulas para el cálculo de
emisiones del escenario de

referencia-(Indicar claramente el
nombre de la metodología aprobada,
su referencia bibliográfica, fórmulas y
ecuaciones)

TABL A S. 2.3 Información de las emisiones del escenario de referencia
TOTAL
(tCO2e)

CO2

CH4

N2O

(ton)

(ton)

(ton)

¿Otro?
describir

¿Otro?
describir

(ton)

(ton)

TABL A S2.4. CU AN TIFI C ACIÓN DE EMISIONES DEL PRO YECTO
Año de evaluación del proyecto
Descripción de la Metodología y
fórmulas para el cálculo de
emisiones del proyecto -(Indicar
claramente el nombre de la
metodología, su referencia
bibliográfica, fórmulas y ecuaciones)

TABL A S2.5. Información de las emi siones del proyecto
TOTAL
(tCO2e)

CO2

CH4

N2O

(ton)

(ton)

(ton)

¿Otro?
describir

¿Otro?
describir

(ton)

(ton)

TABL A S2.6. INFORM ACION SOBRE L A S REDUCCIONES DE EMISIONES DE
GEI GENER AD AS POR EL PROYECTO
Y GR AFI C A S2.1
Graficar las reducciones de
emisiones de GEI contra escenario
de referencia y proyecto

Reducciones de emisiones de GEI generadas por el proyecto
TOTAL
(tCO2e)

CO2

CH4

N2O

(ton)

(ton)

(ton)

SECCION 3. MONI TOREO Y VERIFIC AC IÓN
TABL A S3.1 INFO RM ACION SOBRE EL MONITOREO
Datos del responsable del monitoreo
Listado de datos y parámetros que se
monitorean

Listado de los procedimientos para monitoreo
del proyecto

Dato a monitorear
(unidad de medida)
Origen de los datos
Medido (m), Calculado
(c) o estimado (e)
Frecuencia de registro y
forma de archivo de la
información
(electrónicamente/
papel)

Listado de los procedimientos para monitoreo
del proyecto
Descripción general del sistema de gestión
(almacenamiento) de datos y medidas de
aseguramiento y control de calidad para la
recopilación, documentación y cálculo.

Cálculo de incertidumbre (opcional)

¿Otro?
describir

¿Otro?
describir

(ton)

(ton)

TABL A S3.2. INFORM ACION SOBRE L A VERIFI C ACIÓN
Nombre del organismo de verificación :

Fecha de la verificación de indicadores y del proyecto:
Día/Mes /Año

Resultados generales del Dictamen de verificación

