Ruta para la divulgación de la información
relacionada con el cambio climático - Cities 2019

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

¿Cuál es el propósito de esta ruta?
BANDAS DE CLASIFICACIÓN

Este documento �ene el obje�vo de apoyar a las ciudades sobre
el reporte de la información relacionada al cambio climá�co a
través de la plataforma de CDP Ci�es, así como u�lizar el
ejercicio de la divulgación como herramienta para ges�onar
acciones frente a los eventos extremos provenientes del cambio
del clima.
Los beneﬁcios de esta ruta son:
• Apoyar a los municipios en acciones que pueden realizarse
a corto / mediano y largo plazo

A
Concientización

• Seguimiento de la frecuencia de las acciones
Este documento puede ser u�lizado por todas las ciudades,
desde las que están iniciando su trayectoria hacia una ciudad
más resiliente y baja en carbono, hasta aquellas que ya están
realizando acciones más ambiciosas en el enfrentamiento a los
eventos extremos.

B
C

• Es�mular las ciudades a deﬁnir acciones ambiciosas
Divulgação

Liderazgo

Gestión

D

Permi�endo, por lo tanto, la elaboración de una estrategia, así
como el intercambio de experiencias exitosas entre las ciudades.
Esta ruta se basa en la metodología de evaluación / puntuación
de CDP Ci�es, donde la información enviada por las ciudades
será clasiﬁcada en los siguientes niveles (bandas): Divulgación,
Concien�zación, Ges�ón y Liderazgo. Para subir una banda en la
clasiﬁcación, es necesario alcanzar los requisitos mínimos de la
banda anterior, los cuales serán explicados en este documento.
CLASIFICACIÓN

Descripción de
los Perfiles

Benefícios

DIVULGACIÓN: D/D-

Una ciudad que puntea en la
banda Divulgación signiﬁca
que está iniciando el camino
para la comprensión y
descripción de los impactos
climá�cos. Estas ciudades
comprenden el valor de la
recolección de datos para
conducir la acción climá�ca,
pero pueden no tener
estructuras o recursos para
obtener la información
necesaria.

CONCIENTIZACIÓN: C/C-

Una ciudad que puntea en la
banda Concien�zación posee
un entendimiento de los
impactos ambientales, pero
quizá no está tomando todas
las medidas necesarias para la
mi�gación o la adaptación.

• Comprender el valor de la
recolección de datos para
conducir la acción climá�ca

• Entender los riesgos del
cambio climá�co en el
municipio

• Crear una compilación de
datos municipales, facilitando
el análisis para la toma de
decisiones

• Iniciar la elaboración de
estrategias para la adaptación
y mi�gación

• Realizar un diagnós�co
inicial

• Iden�ﬁcar oportunidades
para generar alianzas y
nuevos negocios

Panorama general de la
metodología de la evaluación

GESTIÓN: B/B-

LIDERAZGO: A/A-

Una ciudad que puntea en la
banda de Ges�ón en�ende
los principales riesgos e
impactos del cambio
climá�co y está adoptando
acciones para adaptarse y
reducir esos impactos. Estas
ciudades trabajaron en
colaboración con partes
interesadas para entender sus
riesgos e impactos, y poseen
un plan vigente que trata la
mi�gación y adaptación.

Una ciudad que puntea en la
banda Liderazgo demuestra
las mejores prác�cas en
adaptación y mi�gación, ha
deﬁnido metas ambiciosas,
realistas, y ha demostrado
progreso para alcanzar esas
metas

• Realizar ges�ón de riesgos

• Deﬁnir metas y obje�vos
ambiciosos;

• Implementar medidas de
adaptación y mi�gación
• Crear una apertura para el
diálogo con las partes
interesadas, con la posibilidad
de ﬁrmar colaboraciones

CDP América La�na | reportecer@cdp.net

• Implementar y acompañar
polí�cas y proyectos de
adaptación
• Reducir los riesgos y las
emisiones
• Ser una ciudad de referencia
regional y/o global

La siguiente tabla trae un guión de las preguntas que pueden ser respondidas para puntuar en las respec�vas bandas. La ciudad podrá
u�lizar el contenido para responder al cues�onario de CDP Ci�es 2020, pero es importante mencionar que el cues�onario del 2020 sufrirá
modiﬁcaciones, alterando el número de preguntas. Por lo tanto, no u�lice esta versión para ese ﬁn, póngase en contacto con el equipo de
CDP Ci�es América La�na para recibir el material revisado, que deberá estar disponible al inicio del ciclo del 2020.
CLASIFICACIÓN

DIVULGACIÓN: D/D-

CONCIENTIZACIÓN: C/C-

Observaciones

Las preguntas solicitadas en
ésta banda serán respondidas
conforme a la disponibilidad
de información adquirida por
el municipio.

Para puntuar en ésta banda es
necesario responder al menos
el 80%* de las preguntas de la
banda de divulgación.

Para puntuar en ésta banda es
necesario responder al menos
el 80%* de las preguntas de la
banda de concien�zación.

Para puntuar en ésta banda es
necesario responder al menos
el 80%* de las preguntas de la
banda de ges�ón. Otras
exigencias serán explicadas
más adelante en éste
documento.

Introducción

0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6

• Más detalles: 0,3; 0,5

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior.

1,0; 1,1; 1.1 a ó b

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior.

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior
• Responder con mayor detalle
la pregunta 1.0a

• Mantener las preguntas
reportadas en la banda anterior
• Responder con más detalles
la 1.0a

• Mantener las preguntas
reportadas en Divulgación
• Responder en más detalles
2.0a y 2.0b, 3.1; 3.1a (en caso
aﬁrma�vo, de tener la intención
de adopción presente o futura)
• Si fuera necesario: 3.1b
• Más detalles en 2.1, 2.2

• Mantener las preguntas
reportadas en Divulgación y
Concien�zación.
• Responder con más detalle
en 2.0b; 2.1; 3.0; 3.1; 3.1a;

• Mantener las preguntas
reportadas en Divulgación y
Concien�zación.
• Más detalles especíﬁcos en
3.0 a, 3.1 a y 3.2a

comunitarias

4.0, si es así: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;
4.5; 4.6 (a, b,c,d,e,f); 4.8; 4.9;
4.11; 4.11 a ó b; 4.12; 4.13

• Mantener las preguntas
reportadas en la banda anterior
• Responder con más detalles la
pregunta 4.0 (si es su intención de
adaptar) 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5;
• Es necesario: 4.6 (a ou b, c, d, e, f);
4.8; 4.11; 4.11b

• Más detalles en: 4.0; 4.5
• 4.8; 4.11;
Si es necesario: 4.6c;

• Más detalles en 4.4; 4.5 e
4.6(a ó b, c, d, e, f); 4.8; 4.9;
4.11; 4.11a;

Reducción
de Emisiones

5.0; 5.0 (a ó b, c, d, e); 5.4; 5.5;
5.5a ou b

• Mantener las preguntas
reportadas e la banda anterior
• Proporcionar más
información: 5.0 (a ó b, c, d, e);
5.4; 5.5; 5.5a ou b

• Mayores detalles en: 5.0a ó
b, c, d; 5.4; 5.5; 5.5a

• Responder en más detalle:
5.0a ó b, c, d; 5.4; 5.5a

6.0; 6.1; 6.1a; 6.2;

• Más información: 6.0; 6.1;
6.1a; 6.2

Emisiones
Gobierno Local

7.0; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6;
7.7; 7.7a ó b; 7.8; 7.9; 7.9a ó
7.9b

• Mejores detalles: 7.1; 7.2;
7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.7a ó b;
7.8;

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda
anterior y mayor información
en 7.9;

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda
anterior y mayor información
en 7.9;

• 8.0; 8.0a ó 8.0b; 8.1;

Energía

Es necesario: 8.1: 8.2; 8.3; 8.5;
8.6; 8.6a ó 8.6b;

• 8.0;
• Mayores detalles: 8.2; 8.3; 8.6
Es necesario: 8.0b;

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior
y mayor información en: 8.6a

• Responder com mayor
detalle en: 8.0a; 8.2; 8.6a

Transporte

10.0; 10.5; 10.7; 10.7a

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

• Más detalles en: 10.7; 10.7a

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda
anterior y mayor información
en: 10.1; 10.2;

Alimentos

12.4

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

14.0; 14.1; 14.2; 14.3; 14.3a ó
14.3b; 14.4; 14.5; 14.5a ó
14.5b

• Mantener las preguntas
respuestas de la banda anterior

• Más información: 14.4;
14.5;14.5a

• Más información: 14.3a e 14.4

Gobernanza

Peligros
de Adaptación

Emisiones

Oportunidades

Seguridad Hidrica

2,0; 2.0a o 2.0c; 2.1; 2.2; 3.0;
3.1; 3.1a o 3.1b; 3.2
• Si fuera necesario: 2.0b

GESTIÓN: B/B-

• Si hay una información: 6.2

LIDERAZGO: A/A-

• Mejores detalles: 6.1a

Explicación detallada de cada banda
CLASIFICACIÓN

DIVULGACIÓN: D/D-

Observaciones

Las preguntas solicitadas en
ésta banda serán respondidas
conforme a la disponibilidad
de información adquirida por
el municipio.

Introducción

0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6

Gobernanza

1,0; 1,1; 1.1 a ó b

Peligros
de Adaptación

2,0; 2.0a o 2.0c; 2.1; 2.2; 3.0;
3.1; 3.1a o 3.1b; 3.2
• Si fuera necesario: 2.0b

1. Divulgación: Las notas en esta banda varían entre D- y D
La mayoría de las ciudades que están iniciando el proceso de reporte o deﬁniendo las
primeras acciones ante el cambio climá�co, se clasiﬁcan en esta banda de
puntuación y pueden incluso permanecer en ese nivel por algunos años, hasta iniciar
el desarrollo de procesos para la toma de acciones. Para obtener el máximo puntaje
en esta banda, es importante responder el mayor número de preguntas posibles,
buscando no dejar preguntas en blanco, incluso cuando la respuesta es nega�va,
siempre jus�ﬁque la razón.
Si la ciudad responde más del 80% de las preguntas , probablemente pasará a la
banda siguiente. Las ciudades que puntúan menos del 50%, su nota será D-; más del
50%, y menor que el 80% su nota será D.

D

Más del 50%, y
menor que el 80%

D-

Si la ciudad puntúa
menos del 50%

*El número máximo de preguntas respondidas varía de ciudad en ciudad, por
ejemplo, una ciudad que reporta que no posee un inventario de GEI tendrá
menos preguntas para responder en comparación con una ciudad que posee el
inventario
A con�nuación, se presentan dar algunas recomendaciones de preguntas que podrían
responderse, principalmente para las ciudades que están iniciando éste proceso de reporte:
• Una breve descripción de la ciudad, límites, nombre del alcalde, presupuesto opera�vo,
población, PIB, estructura gubernamental y hasta la geogra�a de la ciudad.

Emisiones
comunitarias

4.0, si es así: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;
4.5; 4.6 (a, b,c,d,e,f); 4.8; 4.9;
4.11; 4.11 a ó b; 4.12; 4.13

• Informar si hay o no impacto de ac�vidades climá�cas (leyes, planes) a nivel nacional /
regional para el municipio.
• Mencionar si poseen o no alguna meta u obje�vo de sostenibilidad incorporado al plan
maestro.
• Informar detalles de la evaluación de vulnerabilidad, si la ciudad aún no �ene, informar
las razones y / o si desea o no tomar tales medidas en el futuro.

Reducción
de Emisiones

Oportunidades

Emisiones
Gobierno Local

5.0; 5.0 (a ó b, c, d, e); 5.4; 5.5;
5.5a ou b

6.0; 6.1; 6.1a; 6.2;

• Iden�ﬁcar los factores que más afectan la habilidad de la ciudad para adaptarse al
cambio climá�co.
• Para las ciudades que aún no �enen un plan de adaptación, es importante jus�ﬁcar las
razones y mencionar si �ene planes para elaborar uno en el futuro.
• Si es el caso, describir las acciones tomadas para reducir los riesgos / vulnerabilidades
derivadas del cambio climá�co.

7.0; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6;
7.7; 7.7a ó b; 7.8; 7.9; 7.9a ó
7.9b
• 8.0; 8.0a ó 8.0b; 8.1;

Energía

• Responder si los efectos actuales y / o previstos del cambio climá�co presentan riesgos
para su ciudad, así como los riesgos más signiﬁca�vos enfrentados por la ciudad.

Es necesario: 8.1: 8.2; 8.3; 8.5;
8.6; 8.6a ó 8.6b;

• Iden�ﬁcar los riesgos sociales, si no los iden�ﬁca, explique la razón.
• Iden�ﬁcar oportunidades provenientes del cambio climá�co y cómo la ciudad planea
aprovecharlas, si no han iden�ﬁcado oportunidades, jus�ﬁque la razón.
• En el módulo de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se
recomienda describir la metodología, los límites considerados y la can�dad total de
emisiones por alcance (1 y 2). Para las ciudades que aún no �enen un inventario, sólo
seleccionar "No" y jus�ﬁcar las razones.
• Para las ciudades que �enen inventario, pero aún no �enen metas, es importante jus�ﬁcar
la razón.

Transporte

10.0; 10.5; 10.7; 10.7a

Alimentos

12.4

• Informar datos sobre su matriz energé�ca, así como datos sobre los �pos de transporte y
ﬂota de vehículos que circulan diariamente por el municipio.
• Informar si la ciudad �ene previsto algún riesgo sobre el agua, si no, explique las razones.

Seguridad Hidrica

14.0; 14.1; 14.2; 14.3; 14.3a ó
14.3b; 14.4; 14.5; 14.5a ó
14.5b

Importante: Para las ciudades que están avanzadas en el tema, es de extrema
importancia que también respondan el máximo de preguntas posibles. Como
se puede ver, para cada banda hay un número mínimo de preguntas que se
deben responder para pasar a la siguiente banda.

Explicación detallada de cada banda
CLASIFICACIÓN

Observaciones

CONCIENTIZACIÓN: C/C-

Para puntuar en ésta banda es
necesario responder al menos
el 80%* de las preguntas de la
banda de divulgación.

Introducción

• Más detalles: 0,3; 0,5

Gobernanza

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior.

Peligros
de Adaptación

• Mantener las preguntas
reportadas en Divulgación
• Responder en más detalles
2.0a y 2.0b, 3.1; 3.1a (en caso
aﬁrma�vo, de tener la intención
de adopción presente o futura)
• Si fuera necesario: 3.1b
• Más detalles en 2.1, 2.2

Emisiones
comunitarias

• Mantener las preguntas
reportadas en la banda anterior
• Responder con más detalles la
pregunta 4.0 (si es su intención de
adaptar) 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5;
• Es necesario: 4.6 (a ou b, c, d, e, f);
4.8; 4.11; 4.11b

Reducción
de Emisiones

• Mantener las preguntas
reportadas e la banda anterior
• Proporcionar más
información: 5.0 (a ó b, c, d, e);
5.4; 5.5; 5.5a ou b

Oportunidades

• Más información: 6.0; 6.1;
6.1a; 6.2

Emisiones
Gobierno Local

• Mejores detalles: 7.1; 7.2;
7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.7a ó b;
7.8;

Energía

• 8.0;
• Mayores detalles: 8.2; 8.3; 8.6
Es necesario: 8.0b;

Transporte

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

Alimentos

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

Seguridad Hidrica

• Mantener las preguntas
respuestas de la banda anterior

2. Concientización: Las notas en esta banda varían entre
C- y C
Para puntuar en la banda "concien�zación", es necesario responder al menos el 80%
de las preguntas * de la banda de divulgación
En la banda de concien�zación, si la ciudad ob�ene menos del 50%, su caliﬁcación
será C-, por encima del 50% y menos del 80% su caliﬁcación será C

C

Más del 50%, y
menor que el 80%

C-

Si la ciudad puntúa
menos del 50%

*El número máximo de preguntas respondidas varía de ciudad a ciudad, por
ejemplo, una ciudad que reporta que no posee un inventario de GEI tendrá
menos preguntas para responder en comparación con una ciudad que posee el
inventario.
Para esta banda, se sugiere que la ciudad informe los datos solicitados en la banda
anterior, así como la siguiente información adicional:
• Considerar que las estrategias de sostenibilidad puedan incluirse en el plan
maestro.
• Planiﬁcación y / o elaboración de la evaluación de vulnerabilidad, si la ciudad ha
elaborado una, proporcionar detalles.
• Planiﬁcación y / o elaboración del plan de adaptación, si la ciudad ha elaborado
uno, proporcionar detalles.
• Indicación de los riesgos sociales.
• Indicación de las oportunidades derivadas del cambio climá�co.
• Planiﬁcación y / o elaboración del inventario de GEI, si la ciudad ha elaborado
uno, proporcionar detalles.
• Información de las fuentes de energía eléctrica consumida en el municipio.
• Divulgar información sobre si �ene o no una meta de reducción de emisiones.
• Planiﬁcación y / o elaboración del plan de mi�gación, si la ciudad ha elaborado
uno, proporcionar detalles.
• Iden�ﬁcación de los riesgos en el abastecimiento de agua.

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Explicación detallada de cada banda
CLASIFICACIÓN

Observaciones

GESTIÓN: B/B-

Para puntuar en ésta banda es
necesario responder al menos
el 80%* de las preguntas de la
banda de concien�zación.

Introducción

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior

Gobernanza

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior
• Responder con mayor detalle
la pregunta 1.0a

Peligros
de Adaptación

• Mantener las preguntas
reportadas en Divulgación y
Concien�zación.
• Responder con más detalle
en 2.0b; 2.1; 3.0; 3.1; 3.1a;

3. Gestión: Las notas en esta banda varían entre B- y B
Para puntuar en la banda "Ges�ón", es necesario responder al menos el 80% de las
preguntas * en la banda de concien�zación.
En la banda de ges�ón, si la ciudad ob�ene menos del 50%, su caliﬁcación será B-,
por encima del 50% y menos del 80% su caliﬁcación será B

B

Más del 50%, y
menor que el 80%

B-

Si la ciudad puntúa
menos del 50%

* El número máximo de preguntas respondidas varía de ciudad a ciudad, por
ejemplo, una ciudad que reporta que no posee un inventario de GEI tendrá
menos preguntas para responder en comparación con una ciudad que posee el
inventario.
Para esta banda, se sugiere que la ciudad informe datos solicitados en la banda
anterior, así como la siguiente información adicional:
• Proporcionar detalles de las metas de sostenibilidad en el plan maestro.
• Poseer acciones para reducir/mi�gar al menos el 50% de los riesgos iden�ﬁcados.
• Demostrar cómo la ciudad está aprovechando las oportunidades derivadas del
cambio climá�co.

Emisiones
comunitarias

• Más detalles en: 4.0; 4.5
• 4.8; 4.11;
Si es necesario: 4.6c;

• Demostrar formas de colaboración con empresas en proyectos de cambio
climá�co.
• Informar detalles de la veriﬁcación del inventario.
• Informar detalles de la meta de reducción de emisiones.
• Informar detalles de las acciones para reducir las emisiones.
• Informar metas para aumentar el uso de energía renovable.

Reducción
de Emisiones

• Mayores detalles en: 5.0a ó
b, c, d; 5.4; 5.5; 5.5a

• Informar detalles sobre si la ciudad �ene una zona con una tasa de emisiones
baja o nula.
• Informar las acciones para reducir los riesgos para el abastecimiento de agua.

Oportunidades

• Si hay una información: 6.2

Emisiones
Gobierno Local

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda
anterior y mayor información
en 7.9;

Energía

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior
y mayor información en: 8.6a

Transporte

• Más detalles en: 10.7; 10.7a

Alimentos

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

Seguridad Hidrica

• Más información: 14.4;
14.5;14.5a

Importante: para clasiﬁcar en esta banda, debe informar el inventário de emisiones a escala
comunitária y el plan de mi�gación o adaptación
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Explicación detallada de cada banda
CLASIFICACIÓN

LIDERAZGO: A/A-

Observaciones

Para puntuar en ésta banda es
necesario responder al menos
el 80%* de las preguntas de la
banda de ges�ón. Otras
exigencias serán explicadas
más adelante en éste
documento.

Introducción

• Mantener respondidas las
preguntas de la banda anterior.

Gobernanza

• Mantener las preguntas
reportadas en la banda anterior
• Responder con más detalles
la 1.0a

Peligros
de Adaptación

• Mantener las preguntas
reportadas en Divulgación y
Concien�zación.
• Más detalles especíﬁcos en
3.0 a, 3.1 a y 3.2a

4. Liderazgo: Las notas en esta banda varían entre A- y A
Para puntuar en la banda "Liderazgo", es necesario responder al menos el 50% de las
preguntas en la banda de Ges�ón. Para recibir la nota A, las ciudades necesitan
puntuar al menos el 50% en Liderazgo, de lo contrario, la nota será A-.

A

Puntuar al menos
el 50%

A-

Si ob�ene menos
el 50%.

*El número máximo de preguntas respondidas varía de ciudad a ciudad, por
ejemplo, una ciudad que reporta que no posee un inventario de GEI tendrá
menos preguntas para responder en comparación con una ciudad que posee el
inventario.
Las ciudades deben reportar públicamente para recibir los puntos en la banda de
Liderazgo, y también deben poseer, obligatoriamente:
• Un plan de adaptación climá�co que abarca al menos los límites de la ciudad.
• Un plan de acción climá�co ( mi�gación y adaptación) que cubra al menos los
límites de la ciudad.
• Un inventario completo de emisiones a escala comunitaria.
• Una meta de reducción de las emisiones a escala comunitaria

Emisiones
comunitarias

• Más detalles en 4.4; 4.5 e
4.6(a ó b, c, d, e, f); 4.8; 4.9;
4.11; 4.11a;

Reducción
de Emisiones

• Responder en más detalle:
5.0a ó b, c, d; 5.4; 5.5a

Oportunidades

• Mejores detalles: 6.1a

Emisiones
Gobierno Local

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda
anterior y mayor información
en 7.9;

Energía

• Responder com mayor
detalle en: 8.0a; 8.2; 8.6a

Para esta banda, se sugiere, además de los ítems arriba, la siguiente información
adicional:
• Tener una meta de sostenibilidad integrada en al menos una de las áreas del Plan
Maestro, describir cómo se aplicará esta meta, así como mencionar el nombre del
plan.
• La ciudad comprende los riesgos a largo plazo y demuestra que ha efectuado una
evaluación de la vulnerabilidad en al menos los úl�mos 4 años.
• Informar el proceso de actualización / revisión de la evaluación de vulnerabilidad,
así como del plan de adaptación.
• El alcalde ha ﬁrmado un compromiso en comba�r el cambio climá�co y se
proporciona evidencia a través de las plataformas recomendadas como la de CDP
Ci�es.
• La ciudad �ene acciones para reducir/mi�gar todos los peligros y riesgos
iden�ﬁcados y describe cómo cada acción colabora para disminuir la vulnerabilidad
y los riesgos del municipio.
• El inventario de GEI considera todos los gases del Protocolo de Kioto (CO2, CH4,
N2O, HFC, PFC, SF6, NF3).
• Demostrar que desde el úl�mo inventario hubo reducción de las emisiones y que
el inventario fue veriﬁcado.
• Demostrar acciones y medidas implementadas para la reducción de las
emisiones, y cuan�ﬁcó la reducción esperada de las emisiones.

Transporte

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda
anterior y mayor información
en: 10.1; 10.2;

Alimentos

• Mantener las preguntas
reportadas de la banda anterior

• Si la suma de la matriz energé�ca renovable es superior al 80% recibe un punto
extra.

Seguridad Hidrica

• Más información: 14.3a e 14.4

• Aber implementado un plan de acción para toda el área del municipio, con
proceso de revisión y de actualización.

• Las metas de reducción de emisiones están cerca de ser alcanzadas y además
plantea una meta de tener una matriz eléctrica 100% renovable.

• Descripción de las acciones para todos los riesgos hídricos existentes y el estado
de cada inicia�va.

