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1 Introducción
El propósito de este documento es proporcionar información sobre el uso general del sistema
de registro de la Reserva de Acción Climática (Reserva), incluidas las reglas y pautas para
realizar tareas comunes. Las siguientes secciones describirán los procesos para el Programa
Voluntario de la Reserva de Acción Climática, así como el programa de Compensación de
Cumplimiento de California. Consulte la Sección 15 de este documento para obtener una
descripción general más completa del programa de cumplimiento. Este documento no detalla
las responsabilidades legales para los desarrolladores de proyectos o los Operadores de
Proyectos de Compensación (OPO, por sus siglas en inglés) que registran proyectos o para los
titulares de cuentas de Reserva bajo el programa de Reserva. Para obtener más información
sobre estos problemas, consulte los Términos de Uso en
www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/ y el Manual de Programa
Compensación de Reserva en climateactionreserve.org/how/program/program-manual.

1.1

Sobre Nosotros

La Reserva de Acción Climática es pionera en la contabilidad de carbono y el registro de
compensaciones más experimentado, confiable y eficiente para atender los mercados de
carbono. Con profundas raíces en California y un alcance en América del Norte, la Reserva
fomenta acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y trabaja para
garantizar el beneficio ambiental, la integridad y la transparencia en las soluciones basadas en
el mercado para abordar el cambio climático global. Lo hace mediante el establecimiento de
estándares de calidad regulatoria para el desarrollo, cuantificación y verificación de proyectos
de reducción de emisiones de GEI en América del Norte; emitir créditos de compensación de
carbono conocidos como Toneladas de Reserva Climática (CRT, por sus iniciales en inglés)
generadas a partir de dichos proyectos; y seguimiento de la transacción de créditos a lo largo
del tiempo en un sistema transparente y de acceso público. El cumplimiento de los altos
estándares de la Reserva garantiza que las reducciones de emisiones asociadas con los
proyectos sean reales, permanentes y adicionales, lo que infundirá confianza en el beneficio
ambiental, la credibilidad y la eficiencia del mercado de carbono.
La Reserva también sirve como un Registro de Proyectos de Compensación (OPR, por sus
siglas en inglés) bajo el Programa de Compensación de Cumplimiento de la Junta de Recursos
del Aire de California (ARB, por sus siglas en inglés, lo que ayuda a facilitar la lista, la
presentación de informes y la verificación de proyectos de compensación utilizando los
Protocolos de Compensación de Cumplimiento de la ARB. Para obtener más información sobre
el Programa de compensación de cumplimiento, consulte la Sección 15.
En el centro de la Reserva se encuentra un sistema basado en la web de acceso público (a
menudo denominado Reserva) donde los dueños y desarrolladores de proyectos de
compensación de carbono deben proporcionar información del proyecto que demuestre las
reducciones de emisiones de GEI. La información sobre todos los proyectos de compensación
registrados, incluida la documentación de verificación, está disponible a través de este registro.
Para mayor transparencia, cada crédito de compensación emitido por la Reserva tiene un
número de serie único con información incorporada que identifica el tipo de proyecto, la
ubicación, el desarrollador y el año de establecimiento (el año calendario en el que se realizó la
reducción). El número de serie único persiste a medida que las compensaciones se transfieren
entre los titulares de cuentas o se retiran. Las ventas o compras de créditos de compensación
se realizan directamente entre un comprador y un vendedor fuera de la Reserva. Después de
que se realiza una venta, las partes utilizan el sistema de la Reserva para mover los créditos de
compensación de una cuenta a otra.

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.
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Administrador de Reserva

El administrador de la Reserva es responsable de monitorear toda la actividad del proyecto y
administrar ciertos aspectos de las cuentas de usuario y los datos del sistema. Puede
comunicarse con el Administrador de la Reserva en:
reserve@climateactionreserve.org
213-891-1444 ext. 2

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.
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2 Registro de Cuenta de Reserva
2.1

¿Quién es Elegible?

Cualquier persona u organización puede solicitar una cuenta de la Reserva
independientemente de su ubicación o afiliación. El Administrador de la Reserva se reserva el
derecho de aceptar o rechazar solicitudes de cuentas nuevas. Cualquier organización o
individuo cuya cuenta haya sido deshabilitada debido a un uso indebido no será elegible para
una nueva cuenta.

2.2

Tipos de Cuentas

Los diferentes tipos de cuentas de usuario incluyen diferentes funcionalidades para adaptarse a
las distintas necesidades de los usuarios. Cuando solicita originalmente una cuenta, puede
seleccionar entre los siguientes tipos de cuenta:
▪

▪

▪

▪
▪

2.3

Desarrollador de Proyecto. Un desarrollador de proyectos es una organización o
individuo que desea desarrollar proyectos que generen compensaciones de GEI. Este
tipo de usuario puede transferir y administrar créditos de compensación. Un
desarrollador de proyectos debe tener el título legal y todos los derechos de propiedad
beneficiaria con respecto a todos los créditos de compensación emitidos a sus cuentas
o transferidos a su cuenta desde otro titular de cuenta.
Organismo de Verificación. Los organismos de verificación están capacitados y
autorizados por la Reserva o bajo del programa de Compensación de Cumplimiento de
California por la ARB para verificar proyectos y deben cumplir con ciertos requisitos de
acreditación detallados en el Manual del Programa de Verificación de la Reserva o en la
regulación de límites y comercio de California. A los organismos de verificación no se
les cobran tarifas de cuenta, pero aún deben aceptar los Términos de Uso del
programa.
Dueño de Proyecto (limitado). El dueño de proyecto es una organización o un
individuo que puede ser dueño de proyectos pero que no los desarrolla ni los gestiona.
Este tipo de usuario no puede crear, desarrollar o registrar proyectos, pero puede
administrar créditos de compensación dentro de sus cuentas. Los dueños de proyectos
tienen el título legal y todos los derechos de propiedad real para compensar los créditos
en su cuenta, pero tienen acceso limitado a su proyecto.
Comerciante/Corredor/Minorista. Este tipo de usuario puede recibir, gestionar y
transferir créditos de compensación, pero no desarrolla ni registra proyectos.
Cliente. Las cuentas de cliente tienen la misma funcionalidad que las cuentas de
comerciante/corredor/minorista, pero están destinadas a compradores que
principalmente compran créditos de compensación para mantener o retirar y compensar
sus emisiones.

Obtener una Cuenta

Para establecer una cuenta de Reserva, los usuarios deben hacer lo siguiente:
1. Estar de acuerdo con los Términos de Uso (TOU, por sus siglas en inglés)
▪ Descargar un .pdf del documento completo para su revisión desde
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/
▪ Bajo la sección Iniciar Sesión en la página de inicio del sistema Reserva, haga
clic en “Registrarse aquí”

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.
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2. Proceda a escoger su tipo de cuenta en
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/AHAgreement.asp
▪ Haga clic en “De acuerdo” a todos los términos y condiciones después de
revisarlos
3. Complete el formato en línea para solicitar una Nueva Cuenta.
4. Al completar el formato de Solicitud de Cuenta Nueva y hacer clic en “Enviar para
aprobación”, el gerente de cuenta ingresado por el solicitante recibirá una notificación
por correo electrónico para activar la cuenta. Esta activación debe ocurrir antes de que
el administrador de la Reserva sea notificado de la cuenta pendiente del usuario.
5. El Administrador de la Reserva revisará el formato de Solicitud de Cuenta Nueva y
solicitará la presentación de la documentación de respaldo. La documentación de
respaldo se someterá a un proceso de revisión interna. Después de que la cuenta haya
sido aprobada internamente, se enviará una notificación por correo electrónico que
describe la aprobación de la cuenta a la dirección de correo electrónico del gerente de
cuenta proporcionada en el formato de Solicitud de Cuenta Nueva. Si los materiales
están incompletos o se requiere información adicional, el administrador de la Reserva
se lo notificará al gerente de cuenta. Además, los requisitos de documentos pueden
variar para diferentes usuarios con el fin de proporcionar la debida diligencia para las
actividades realizadas dentro de la Reserva. El gerente de cuenta puede comenzar a
utilizar todas las funciones del sistema tan pronto como se apruebe la cuenta.
6. A las cuentas se les facturará el cargo por configuración de cuenta una vez que se
apruebe la cuenta. Una vez que se crea la factura, la Reserva envía al gerente de
cuenta una notificación por correo electrónico con los detalles de la factura y el pago. La
factura está disponible en línea para descargar e imprimir a través del informe “Mis
Facturas” dentro de la Página de la Reserva. Las facturas deben pagarse en un plazo
de 30 días. La falta de pago resultará en la inactivación de la cuenta.

2.4

Designación de Autoridad

Si los contratistas, consultores o cualquier otro agente que represente al titular de una cuenta
necesitan obtener información o tener acceso a una cuenta que él o ella no posee, se debe
completar el formato de Designación de Autoridad. El formato, que se encuentra en
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/, debe estar firmado
tanto por el titular de la cuenta como por la parte que solicita acceso a la información del titular
de la cuenta. Envíe los formatos completados a reserve@climateactionreserve.org.

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.
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3 El Despliegue de Reserva
3.1

El Tablero y los Módulos de Pantalla

El Tablero es la primera pantalla que se ve después de configurar e iniciar una sesión en su
cuenta. Proporciona acceso centralizado a las funciones con las que interactúa más y se divide
en módulos de visualización con funcionalidades específicas, incluida la gestión de cuentas, la
gestión de proyectos, la gestión de créditos de compensación y la notificación de mensajes. El
Tablero es personalizable, lo que le permite agregar, eliminar y mover los módulos más
accedidos a ubicaciones centralizadas y los módulos menos accedidos más abajo en la página.
Los módulos de visualización disponibles en el panel dependen del tipo de cuenta. Los posibles
módulos incluyen:
▪ Gestionar proyectos
▪ Informes públicos
▪ Notificación de mensaje
▪ Gestión de cuentas
▪ Transferencias de crédito de
▪ Información de la cuenta
compensación entrantes
▪ Configuración de mi cuenta
▪ Transferencias de crédito de
▪ Mis informes
compensación salientes
▪ Informes del Organismo de
▪ Ver, transferir y retirar créditos de
Verificación
compensación
Tómese un tiempo para familiarizarse con la Reserva cuando inicie una sesión por primera vez
haciendo clic en los diversos enlaces para ver qué información está disponible. En cualquier
momento mientras usa la Reserva, puede regresar al Tablero haciendo clic en el enlace “Inicio”
en la esquina superior izquierda de la página.

Figura 3.1 La Pantalla de Reserva

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.
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Personalización de la Pantalla

Para personalizar el tablero, comience haciendo clic en el enlace Personalizar Página en la
esquina superior derecha del tablero. Esto lo lleva a una página donde puede agregar, eliminar
y mover los módulos disponibles. Después de realizar los cambios, asegúrese de guardarlos
haciendo clic en el botón Guardar en la parte inferior izquierda de la página. Reserva
recomienda mostrar todos los módulos disponibles cuando comience a utilizar el programa.
Con el tiempo, a medida que los usuarios se familiaricen con los módulos de visualización a los
que acceden con mayor frecuencia, es posible que decidan eliminar los módulos que se utilizan
con menor frecuencia.

Figura 3.2 Personalizar la Página

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.
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4 Acceso a la Cuenta
4.1

El Gerente de la Cuenta

La persona que solicita una cuenta con la Reserva se designa como gerente de cuentas y
contacto principal de la Reserva. El gerente de cuenta es responsable de configurar el contacto
de la organización y la información de facturación, así como de recibir la comunicación del
administrador de la Reserva. El gerente de cuenta también es responsable de crear inicios de
sesión adicionales para aquellos en la organización que necesitan acceder a la Reserva
(consulte la Sección 4.6).

4.2

Información de la Cuenta

Se puede acceder a la pantalla Información de la Cuenta haciendo clic en el enlace Cambiar
perfil en el módulo Configuración de mi cuenta. La pantalla de Información de la Cuenta
contiene toda la información ingresada inicialmente al completar una nueva solicitud de cuenta.
Una vez que la cuenta ha sido aprobada por el administrador de la Reserva, el gerente de
cuenta puede actualizar la información de contacto y dirección de la empresa. Solo el
administrador de la Reserva puede actualizar el nombre de la organización y el nombre de
inicio de sesión de la cuenta.

4.2.1 Información de la Cuenta Utilizada en la Reserva
La Reserva asegura que cierta información relativa a las cuentas mantenidas por sus usuarios
permanezca privilegiada y confidencial. La siguiente es la información de contacto recabada
por la Reserva y cómo se emplea:
Table 4.1 Información de contacto recopilada
Información de contacto

Dónde se emplea

Dirección, teléfono, correo electrónico de la
organización

Solo Administrador de Reserva

Ciudad, estado, país y sitio web de la
organización

Muestra en el informe público Empresas
participantes

Dirección de facturación de la organización,
persona de contacto de facturación, teléfono y
correo electrónico

Solo Administrador de Reserva

Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico
del gerente de cuenta

Solo Administrador de Reserva

Nombre del gerente de cuenta

Aparece en los siguientes informes públicos:
▪ Proyectos
▪ Proyectos de cumplimiento de ARB
▪ Créditos de compensación de proyectos
emitidos
▪ Cuentas divulgadas al público
▪ Créditos de compensación retirados

Nombre de la empresa, tipo de titular de la
cuenta, ciudad/estado de la empresa, país y sitio
web.

Se muestra en el informe del titular de la cuenta
Empresas participantes. Este informe es de acceso
al público.
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Información de contacto

Dónde se emplea

Cada usuario con un nombre de inicio de sesión
(que no sea gerente de cuenta), dirección,
teléfono y correo electrónico

Administrador de la Reserva solamente

Nombre, teléfono y correo electrónico del
contacto del proyecto

Administrador de la Reserva solamente

Ubicación y estado del sitio del proyecto

Aparece en los siguientes informes públicos:
▪ Proyectos
▪ Proyectos de créditos de compensación
emitidos
▪ Créditos de compensación retirados

Dirección postal, nombre de contacto, teléfono y
correo electrónico del proyecto

Administrador de la Reserva solamente

4.3

Mejores Prácticas para la Protección de la Cuenta
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Use diferentes contraseñas para todas las cuentas de usuario
Cambie las contraseñas de inmediato si pueden haber sido comprometidas
Nunca le diga una contraseña a nadie, incluidas las personas que afirman ser del
servicio de atención al cliente o de seguridad.
Nunca escriba una contraseña
Nunca comunique una contraseña por teléfono, correo electrónico o mensajería
instantánea
Tenga cuidado de cerrar la sesión antes de dejar una computadora desatendida
Utilice los últimos programas de protección antivirus
No acceda a su cuenta desde lugares públicos donde otros puedan capturar su
información confidencial
Utilice siempre contraseñas seguras

Una contraseña segura:
▪ Tiene al menos siete caracteres y contiene al menos un número y una letra (requisito)
▪ No contiene su nombre de usuario, nombre real o nombre de la empresa
▪ No contiene una palabra completa del diccionario.
▪ Es significativamente diferente de las contraseñas anteriores. Las contraseñas que se
incrementan (Contraseña1, Contraseña2, Contraseña3 …) no son seguras
▪ Contiene caracteres de cada uno de los siguientes cuatro grupos: letras mayúsculas (A,
B, C, ...), letras minúsculas (a, b, c ...), números (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Símbolos
encontrados en el teclado (todos los caracteres del teclado no están definidos como
letras o números)

4.4

Modificación de la Información de la Cuenta

Si es el gerente de cuenta, puede modificar la información de la cuenta haciendo clic en el
enlace Cambiar Perfil del módulo Configuración de Mi Cuenta. Puedes cambiar toda tu
información excepto la siguiente:
▪ Nombre de la organización
▪ Tipo de titular de la cuenta
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Nombre de usuario
Pregunta de seguridad
Respuesta de seguridad

Para cambiar su contraseña, haga clic en el enlace Cambiar Contraseña en la esquina superior
derecha del tablero.
1. Asegúrese de que su nombre de inicio de sesión aparezca en el campo Nombre de
inicio de sesión.
2. Ingrese su contraseña actual (antigua) en el campo Contraseña actual.
3. Ingrese su nueva contraseña en el campo Nueva contraseña. Su nueva contraseña
debe tener al menos siete caracteres y debe contener al menos un número y una letra.
4. Confirme su nueva contraseña volviéndola a ingresar en el campo Vuelva a ingresar la
contraseña.
5. Haga clic en Cambiar para guardar su nueva contraseña. Volverá a la página de inicio
de sesión, donde debe iniciar sesión con la nueva contraseña.

Figura 4.1 Cambiar el Detalle de la Contraseña

4.5

Privacidad

La Reserva está destinada a servir a los titulares de cuentas al permitir el uso de funciones
como la presentación de proyectos y la transferencia de créditos de compensación, y para
servir al público al mostrar los proyectos enumerados actualmente en desarrollo o proyectos
registrados a los que se les han emitido créditos de compensación. Los titulares de cuentas
tienen algunas opciones para controlar qué información mostrar al público; sin embargo, a
efectos de transparencia, la siguiente información estará, por defecto, a disposición del público:
▪ Organizaciones que participan como titulares de cuentas en la Reserva
▪ Nombre del gerente de la cuenta
▪ Proyectos que se han incluido en la Reserva
▪ Cualquier información divulgada sobre documentos subidos a la Reserva que tengan un
tipo de privilegio público
▪ Créditos de compensación que se han generado y registrado después de la aprobación
final de un proyecto
▪ Todos los créditos de compensación retirados
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Números de serie de créditos de compensación emitidos (tras una búsqueda por parte
del usuario)

La información que nunca se comparte con el público incluye:
▪ Direcciones de la empresa
▪ Teléfono y dirección de correo electrónico de la empresa
▪ Información interna de la empresa, como la dirección de facturación
▪ Información de contacto de cualquier individuo
Su información de contacto no se compartirá con terceros y la Reserva solo la utilizará para
notificarle sobre sucesos importantes del sistema.

4.6

Creando Usuarios de Inicios de Sesión Adicionales

Se pueden crear usuarios de inicios de sesión adicionales con privilegios similares a los del
gerente de cuenta o privilegios de acceso limitado para aquellos que solo necesiten ver, pero
no editar información.
Para agregar un nuevo usuario de inicio de sesión, haga clic en el enlace
Revisar/Editar/Agregar Inicios de Sesión del módulo Administración de Cuentas. Después de
hacer clic en el botón Agregar Nuevo Inicio de Sesión en la parte superior de la siguiente
pantalla, complete la pantalla Información de inicio de sesión, seleccionando uno de los
siguientes privilegios de usuario:
▪
▪

Administrador, con los mismos privilegios que el gerente de cuenta.
Acceso Limitado, con derechos restringidos a proyectos y cuentas de crédito de
compensación

El gerente de cuenta configurará una contraseña temporal para el nuevo inicio de sesión que
contiene al menos siete caracteres con al menos un número y una letra. El gerente de cuenta
debe proporcionar el nombre de inicio de sesión y la contraseña al usuario para que este pueda
acceder a la Reserva. Se le pedirá al usuario que cambie la contraseña cuando intente iniciar
sesión por primera vez.

4.7

Configuración del Acceso de Usuarios a Proyectos y Cuentas

El valor predeterminado para el privilegio de Inicio de Sesión de Acceso Limitado es una
restricción para crear o ver proyectos o ver cualquier cuenta de crédito de compensación. La
cuenta de tipo Administrador tiene los mismos privilegios que el gerente de cuenta con forma
predeterminada.
El gerente de cuenta puede editar los privilegios asociados con cualquier inicio de sesión de
acceso limitado haciendo clic en Editar Privilegios en la pantalla que muestra la lista de inicios
de sesión. Se pueden asignar los siguientes privilegios:
▪ Capacidad para crear un nuevo proyecto
▪ Posibilidad de ver proyectos seleccionados
▪ Capacidad para editar proyectos seleccionados
▪ Capacidad para ver la cuenta de crédito de compensación principal (donde los créditos
de compensación se depositan inicialmente en el momento de la emisión)
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Posibilidad de ver cuentas de crédito de compensación seleccionadas

Inactivación y Cancelación de Cuenta

Los titulares de cuentas que utilicen la Reserva para cualquier otro propósito que no sea el
previsto o que estén en mora con las tarifas de su cuenta pueden tener sus cuentas
desactivadas y/o canceladas por el Administrador de la Reserva. Las cuentas no se desactivan
inmediatamente sin previo aviso a menos que se observe un comportamiento inapropiado o
malicioso.
Las cuentas con tarifas pendientes recibirán un correo electrónico que advierte al gerente de
cuenta sobre la inactivación de la cuenta si no se paga la factura adeudada. Si el gerente de
cuenta no responde o no emite el pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación, la
Reserva inactivará la cuenta y moverá la fase de los proyectos activos en la cuenta a
“Inactivada por el Administrador”. No tendrá acceso a los créditos de compensación ni a los
proyectos de su cuenta hasta que se paguen todas las facturas vencidas y los cargos por mora
asociados. Después de que se paguen las tarifas pendientes, la cuenta se volverá a abrir y se
le cobrará una tarifa de reactivación. Si una factura está pendiente durante 6 meses, la cuenta
se cerrará y todos los proyectos activos en la cuenta se moverán a "Completado".
Los titulares de cuentas pueden solicitar que sus cuentas se cierren en cualquier momento. Sin
embargo, la tarifa anual de mantenimiento de la cuenta no se puede reembolsar ni prorratear.
El gerente de cuenta que figura en la cuenta es la única persona que puede solicitar el cierre de
la cuenta. Todas las tarifas pendientes deben pagarse en su totalidad antes de que se pueda
cerrar una cuenta.
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5 Comunicación de Reserva
La Reserva genera correos electrónicos automatizados relacionados con el estado de la
cuenta, el estado del proyecto o la facturación a los administradores de la cuenta y los
contactos del proyecto asociados con la cuenta. Los mensajes también se publican en el
módulo Notificación de Mensajes del software de la Reserva. La correspondencia directa del
Administrador de la Reserva se enviará al gerente de cuenta o a contactos específicos del
proyecto, según corresponda.

5.1

Notificación de Correo Electrónico

El Administrador de la Reserva enviará notificaciones por correo electrónico cada vez que se
produzca actividad en la cuenta del titular de una cuenta. Estos correos electrónicos brindan
una notificación sobre el próximo curso de acción que se requiere en la cuenta y sigue los
requisitos programáticos de la Reserva. Estas notificaciones por correo electrónico también
aparecerán en la cuenta en el módulo Notificación de mensajes.

5.2

Notificación de Mensajes

El módulo Notificación de Mensajes solo muestra un total de 5 mensajes, que deben tener
menos de 30 días de antigüedad.
El módulo de Notificación de Mensajes recibe y muestra los mensajes enviados por el
administrador de la Reserva. La Tabla tiene las siguientes columnas:
▪ Tipo de mensaje: a quién se envió el mensaje (Mis mensajes, Titulares de cuenta,
Todos o Público)
▪ Mensaje: la columna Mensaje muestra las primeras palabras de cada mensaje. Al hacer
clic en un enlace en la columna Mensaje, se abre la pantalla Mensajes, que le permite
ver el mensaje completo.
▪ Fecha de recepción: fecha y hora en que se recibió el mensaje.

Figura 5.1 Módulo de Notificación de Mensajes
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Al hacer clic en el enlace Más... del módulo, se abrirá una pantalla que le permitirá ver todos
sus mensajes, incluidos los que tienen más de 30 días de antigüedad. Esta pantalla también
contiene pestañas que se utilizan para filtrar los mensajes. Al hacer clic en una pestaña con un
tipo de mensaje específico, se filtrarán los mensajes, por lo que solo se mostrarán los mensajes
del mismo tipo. Al hacer clic en un enlace en la columna Mensaje en el módulo Notificación de
mensajes, se abre la ventana Leer mensaje, que le permite ver todo el mensaje seleccionado y
la fecha en que se envió. Cuando haya terminado de leer el mensaje, haga clic en Listo para
salir.
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6 Informes
6.1

Características estándar del informe

Existen dos categorías de Informes Reserva:
▪
▪

Informes Públicos. Disponibles al público
Mis Informes. Adaptado a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios
(desarrolladores de proyecto, Comerciante/Corredor/Minorista, Organismos de
Verificación, etc.)

Además de mostrar datos, algunos informes de titulares de cuentas también proporcionan
enlaces a pantallas donde se pueden actualizar los datos. Los informes públicos solo muestran
datos y documentos, y no se pueden usar para editar información del proyecto.
Todos los informes tienen características comunes que lo ayudan a revisar y analizar la
información, además de brindar acceso a los datos subyacentes reflejados en los informes.
Siempre que haya texto con hipervínculo dentro de un informe, puede hacer clic en él para
acceder a los datos subyacentes, como proyectos o facturas.
Las características estándar del informe son:

Figura 6.1 Detalle de Columnas de Clasificación

▪

Clasificación de registros de informes por columna. Permite ordenar las tablas del
informe en orden ascendente o descendente utilizando cualquier columna. Para ordenar
en orden ascendente (A-Z), haga clic en la flecha hacia arriba en el encabezado de la
columna que desea ordenar. Para ordenar en orden descendente (Z-A), haga clic en la
flecha hacia abajo en el encabezado de la columna que desea ordenar.

Figura 6.2 Descargando Detalles de los informes

▪

Descargando Informes. Todos los informes se pueden descargar inmediatamente en
formato .csv, .txt o .pdf. Para descargar un informe, simplemente haga clic en uno de los
íconos de descarga ubicados en la parte superior derecha de la pantalla. Los formatos
.csv y .txt se pueden abrir con una aplicación de hoja de cálculo. La descarga de un
informe en formato de archivo .csv le permitirá abrir el informe en Microsoft Excel. La
descarga de un informe en formato de archivo .pdf le permitirá abrir el informe en una
aplicación de lectura de .pdf como Adobe Reader y Acrobat. Acrobat.
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Figura 6.3 Búsqueda de Detalles del Informe

▪

Buscando registros específicos en el informe. Para los informes que tienen muchos
registros, puede filtrar o buscar el informe para ubicar un registro específico.
Simplemente haga clic en el icono de la lupa ubicado en la parte superior derecha de la
pantalla. Se abrirá una pantalla que le permitirá realizar búsquedas y filtrado avanzado
de datos.

Figura 6.4 Imprimir Informes de los Detalles

▪

Imprimiendo Informes. Para imprimir un informe, presione el icono de impresión
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana que
muestra el informe en la vista de impresión.

Figura 6.5 Detalle de Navegación de Páginas Múltiples

▪

Trabajar con informes de varias páginas. Si hay más de 50 registros en el informe,
los datos se enumerarán en varias páginas. Podrán encontrar la página que se requiera
usando los botones de navegación que aparecen debajo del último registro. De
izquierda a derecha, los botones de navegación son:
▪
▪
▪
▪
▪

6.2

Primero: hacer clic en el primer botón lo lleva a la primera página del informe
actual.
Anterior: hacer clic en el botón anterior lo lleva a la página anterior del informe
actual.
Ir a: Hacer clic en el botón Ir a le permite especificar una página dentro del
informe actual y lo lleva a esa página.
Siguiente: al hacer clic en el botón siguiente, pasará a la página siguiente del
informe actual.
Último: hacer clic en el último botón lo lleva a la última página del informe actual.

Mis Informes

Mis informes están diseñados para mostrar información específica de la función de un usuario.
Por ejemplo, los desarrolladores de proyectos y los comerciantes/corredores/minoristas tienen
las siguientes opciones de informes:

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.

Guía del Usuario de Climate Action Reserve

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 de noviembre de 2022

Mi registro de eventos. Registra todas las transacciones realizadas por el titular de la
cuenta.
Mis cuentas. Muestra las cuentas de crédito de compensación predeterminadas o con
nombre y sus saldos.
Mis titulares de cuentas vinculadas. Muestra las cuentas vinculadas a la cuenta del
usuario.
Mis créditos de compensación. Muestra los créditos de compensación en las cuentas
principal, activa y retiro.
Mis facturas. Una declaración en línea de las tarifas emitidas por los servicios de la
Reserva.
Mis transferencias periódicas. Muestra los detalles de las transferencias recurrentes
activas.
Mi historial de transferencias de crédito de compensación. Muestra los créditos de
compensación transferidos desde y hacia la cuenta.

Los órganos de verificación y revisores del proyecto tienen acceso a los siguientes informes:
▪
▪

6.3

Mi registro de eventos. Registra todas las transacciones realizadas por el titular de la
cuenta.
Mis proyectos. Proporciona a los organismos de verificación y revisores acceso a los
proyectos a los que han sido asignados. Los organismos de verificación pueden revisar
los datos del proyecto y presentar documentos. Los revisores pueden revisar los datos y
documentos del proyecto y agregar comentarios.

Informes Públicos

El público (no titulares de cuentas) y todos los titulares de cuentas tienen acceso a los
siguientes informes:
▪
▪

▪

▪

▪

Empresas participantes. Enumera las organizaciones que tienen una cuenta de
Reserva activa, pero no incluye la dirección ni la información de contacto. Esto evita que
el público cree listas telefónicas o de correo a partir del informe.
Proyectos. Muestra los proyectos que están enlistados o registrados en la Reserva.
También se muestran las fechas de enlistado y registro, la ubicación del proyecto y
cualquier nota del proyecto ingresada por el titular de la cuenta. No muestra ningún
proyecto cancelado o rechazado.
Proyectos de cumplimiento de ARB. Muestra los proyectos de cumplimiento de ARB
que están enlistados o registrados en la Reserva. También se muestran las fechas de
enlistado y registro, la ubicación del proyecto y cualquier nota del proyecto ingresada
por el titular de la cuenta. No muestra ningún proyecto cancelado o rechazado.
Créditos de compensación de proyectos emitidos. Muestra los proyectos para los
que se han emitido créditos de compensación y la cantidad original de emisión de CRT
o crédito de compensación de registro (ROC) por antigüedad. También muestra la
cantidad de créditos cancelados para fines de cumplimiento de la ARB. No indica el
estado actual del saldo acreedor del proyecto.
Buscar números de serie. Permite buscar un número de serie de crédito de
compensación por número de lote o números de inicio o fin de bloque. Los resultados
incluyen si los créditos están activos o retirados, e incluyen la hora y la fecha en que se
retiraron los créditos.
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Cuentas divulgadas al público. Muestra los saldos acreedores compensados activos o
retirados que los titulares de cuentas han optado por mostrar al público en general.
Créditos de Compensación Retirados. Muestra los créditos de compensación que
han sido retirados por los titulares de cuentas.
Créditos Compensados Cancelados. Muestra los créditos de compensación que se
cancelaron en el sistema de Reservas por nombre de proyecto y antigüedad. La
cancelación generalmente se debe a la conversión de Créditos de compensación de
acción anticipada o ROC a créditos de compensación ARB.
Certificados de destrucción de proyectos SAO. Proporciona información sobre
eventos de destrucción de proyectos de Sustancias Agotadoras del Ozono (SAO),
incluido el nombre del proyecto, el nombre de la instalación de destrucción y el número
de identificación del certificado de destrucción (COD).
Saldo de la cuenta. Fondo de Aseguramiento. Muestra la cantidad de créditos de
compensación de proyectos forestales depositados o eliminados del grupo de fondo de
aseguramiento de la Reserva por año.
Estado crediticio. Muestra el estado de todos los créditos emitidos por la Reserva. Los
estados incluyen Activo, Retirado, Cancelado y Exportado.
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7 Descripción General del Proceso de Registro del Proyecto
Se requieren una serie de pasos que involucran a los desarrolladores de proyectos, sus
representantes autorizados, verificadores, y el Administrador de la Reserva para que un
proyecto voluntario se registre y se emitan CRT. Estos pasos pueden ser realizados por
cualquier persona con una cuenta de desarrollador de proyectos o cualquier agente con la
designación de autoridad como se describe en el acuerdo de Términos de Uso de la Reserva.
Los pasos generales para el registro del proyecto son los siguientes:
1.

El desarrollador del proyecto o su representante autorizado envía el proyecto y paga la
tarifa de presentación del proyecto.
2. La Reserva revisa el proyecto, se asegura de que cumpla con los requisitos de
elegibilidad y enlista públicamente el proyecto.
3. El desarrollador del proyecto selecciona un Organismo de Verificación aprobado en la
Reserva.
4. El verificador envía un formato de Notificación de Actividades de Verificación/Conflicto
de Intereses (NOVA/COI, por sus iniciales en inglés).
5. La Reserva revisa el formato NOVA/COI y aprueba las actividades de verificación
propuestas.
6. El desarrollador del proyecto ingresa los datos del proyecto, carga las certificaciones y
envía el proyecto para su verificación.
7. El verificador completa las actividades de verificación y envía el Reporte de
Verificación del proyecto.
8. La Reserva revisa y aprueba los datos y el Reporte de Verificación.
9. El desarrollador del proyecto paga la tarifa de emisión del crédito de compensación.
10. El desarrollador del proyecto transfiere o retira créditos de compensación.
Consulte el 0 para ver un diagrama de flujo de estos pasos.

7.1

Estado del Proyecto: Nuevo, Enlistado y Registrado

Las distintas identificaciones de estado que puede tener un proyecto son:
▪

▪

▪
▪

Nuevo: la configuración del proyecto se ha completado en la Reserva, pero el Formato
de Presentación del Proyecto del Proyecto del proyecto no se ha cargado ni enviado al
administrador de la Reserva. El proyecto aún no se muestra al público y no está
disponible para nadie excepto para el desarrollador del proyecto y el Administrador de la
Reserva.
Enlistado: El desarrollador del proyecto o su representante autorizado cargó el Formato
de Presentación del Proyecto del Proyecto y el administrador de la Reserva aprobó el
proyecto. El Formato de Presentación del Proyecto del Proyecto de proyectos se pone a
disposición del público.
Registrado: El proyecto ha sido verificado y ha sido presentado y aprobado por la
Reserva. El Reporte de Verificación, Declaración de Verificación y las Declaraciones se
hacen del conocimiento público.
Completado: El proyecto ha llegado al final de su(s) período(s) de acreditación y ya no
se emiten créditos de compensación o ha dejado de informar a solicitud del titular de la
cuenta o debido a problemas administrativos. La información del proyecto permanece
disponible públicamente en el software Reserva por tiempo indefinido. El motivo
específico de la finalización no se da a conocer al público.
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Cancelado por el Desarrollador: el desarrollador del proyecto canceló el proyecto por
cuestiones circunstanciales. Las razones de la cancelación no se dan a conocer al
público.
Rechazado por el Administrador: el proyecto no cumplió con los requisitos de
elegibilidad específicos del protocolo o no es elegible bajo el programa de Reserva. Las
razones del rechazo no se dan a conocer al público.

Hay fechas límite asociadas con la verificación y el registro del proyecto. Consulte el Manual
del Programa de Compensación de Reserva para obtener más información.

7.2

Fases del Proyecto

A medida que un proyecto pasa por el proceso de registro, también pasa por varias fases.
Estas fases le notifican de cualquier acción que sea necesaria para hacer avanzar su proyecto
en el registro.
Table 7.1 Fases Voluntarias de los Proyectos Voluntarios
Estado

Nuevo

Fase

Siguiente paso

Explicación

Envío del Proyecto
Pendiente

Enviar Formato de
Presentación del
Proyecto

Se ha creado un nuevo
proyecto. El desarrollador
del proyecto está en proceso
de completar la presentación
del proyecto.

Proyecto Enviado:
Pago de la Tarifa de
Envío

Pagar Tarifa de Envío

El proyecto ha sido
presentado oficialmente, se
ha ingresado la información
del proyecto y se han
cargado todos los formatos
de envío. El siguiente paso
es que el desarrollador del
proyecto pague la tarifa de
envío del proyecto.

Formato de
Presentación del
Proyecto Listo para
Revisión

Proyecto en Revisión
con el Administrador de
la Reserva

El personal de la Reserva
revisará la presentación del
proyecto para su inclusión.
En esta fase no se requiere
ninguna acción del
desarrollador del proyecto.

Volver a Enviar el
Proyecto

Revisión de Formato de
Presentación del
Proyecto

El personal de Reserva ha
revisado la presentación del
proyecto y la ha encontrado
insuficiente, lo que requiere
una nueva presentación del
proyecto. El desarrollador
del proyecto debe volver a
enviar el proyecto.

Volver a Enviar el
Proyecto (Cuarto
Intento)

Revisar el Formato de
Presentación del
Proyecto y pagar la
Tarifa de Reenvío del
Proyecto

El personal de Reserva
consideró que la
presentación del proyecto
era insuficiente por tercera
vez. El desarrollador del

Nuevo
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Siguiente paso

Explicación
proyecto debe volver a
enviar el proyecto y pagar la
tarifa de reenvío del
proyecto.

Formato de
Presentación del
Proyecto Aceptada

Seleccionar Organismo
de Verificación

El personal de Reserva ha
revisado la presentación del
proyecto y lo ha encontrado
suficiente para ser enlistado.
El proyecto ahora aparece
en el informe público
Proyectos. El desarrollador
del proyecto ahora puede
seleccionar un Organismo
de Verificación para el
proyecto.

Solicitud de
Aplazamiento de
Verificación Listo para
su Revisión

Solicitud de
Aplazamiento de la
Verificación de Revisión
del Administrador

El desarrollador del proyecto
ha presentado la
documentación de
diferimiento y la Reserva la
aprobará después de una
revisión interna. Consulte la
Sección 10.3 para obtener
una discusión completa del
proceso de diferimiento.

Verificación Diferida

Seleccionar Organismo
de Verificación o Diferir
la Verificación

El desarrollador del proyecto
tiene la opción de continuar
con una verificación diferida
cargando la documentación
correspondiente o
procediendo a la verificación
con el fin de registrar
créditos de compensación.

Organismo de
Verificación
Seleccionado

Organismo de
Verificación somete
NOVA/COI

El desarrollador del proyecto
ha seleccionado un
Organismo de Verificación
para el proyecto, el
Organismo de Verificación
debe presentar un formato
de Notificación de
Actividades de
Verificación/Conflicto de
Intereses (NOVA/COI).

NOVA/COI Listo para
Revisión

Revisión del
Administrador
NOVA/COI

El personal de la Reserva
está revisando el formato
NOVA/COI enviado. No se
requiere ninguna acción por
parte del desarrollador del
proyecto u Organismo de
Verificación

Listado

Enlistado
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Siguiente paso

Explicación

Reenviar NOVA/COI

Reenvío del NOVA/COI
por Organismo de
Verificación

El personal de la Reserva ha
revisado el formato
NOVA/COI y lo ha
encontrado insuficiente. El
Organismo de Verificación
debe revisar y volver a
enviar el NOVA/COI.

NOVA/COI Aprobado

Envíe los datos del
Proyecto al Organismo
de Verificación

El personal de la Reserva ha
revisado y aprobado el
NOVA/COI. El desarrollador
del proyecto puede enviar
datos de
emisiones/reducciones del
proyecto, cargar los
documentos necesarios para
la verificación y enviar el
proyecto para su
verificación.

Listo para la
Verificación

El Organismo de
Verificación Presenta
los Documentos de
Verificación

El desarrollador del proyecto
ha presentado oficialmente
el proyecto y no puede
editar la información del
proyecto. El Organismo de
Verificación debe presentar
los documentos de
verificación.

Volver a Enviar los
Datos del Proyecto

Revisar los Datos del
Proyecto

El Organismo de
Verificación o la Reserva
requiere que se revisen los
datos de
emisiones/reducciones del
proyecto. El desarrollador
del proyecto debe revisar los
datos y volver a enviar el
proyecto para su
verificación.

Opinión Enviada por el
Organismo de
Verificación

Enviar Proyecto para su
Aprobación final

El Organismo de
Verificación ha presentado
oficialmente los documentos
de verificación. El siguiente
paso es que el desarrollador
del proyecto revise el
Reporte de Verificación y
envíe el proyecto a la
Reserva para su revisión
final.

Proyecto Presentado
para su Aprobación
Final

Administrador Aprueba
el Proyecto

El desarrollador del proyecto
ha presentado oficialmente
el proyecto a la Reserva
para su revisión final. El
personal de Reserva
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Siguiente paso

Explicación
revisará el proyecto para su
registro.

Volver a Enviar los
Documentos del
Organismo de
Verificación

Verificador Revisa la
Opinión

El personal de Reserva ha
encontrado que los
documentos de verificación
son insuficientes y requiere
que el Organismo de
Verificación revise y vuelva
a enviar los documentos.
Una vez que se vuelvan a
enviar los documentos de
verificación, el desarrollador
del proyecto deberá volver a
enviar el proyecto a la
Reserva para su aprobación
final.

Registrado

Pagar la tarifa de
emisión

El personal de Reserva ha
encontrado que los
documentos de verificación
son suficientes y ha
aprobado el proyecto. El
proyecto aparece en el
informe público de
Proyectos como
"Registrado" y los créditos
se colocan en la cuenta
pendiente del titular de la
cuenta. El siguiente paso es
que el desarrollador del
proyecto pague la tarifa de
emisión de crédito de
compensación para obtener
sus créditos.

Registrado, Créditos
de Compensación
Liberados

Seleccionar Organismo
de Verificación o
Aplazar la Verificación

El desarrollador del proyecto
ha pagado la tarifa de
emisión de créditos de
compensación y los créditos
se emiten al desarrollador
del proyecto. Los créditos de
compensación aparecen en
el informe público Créditos
de compensación emitidos.
El siguiente paso es que el
desarrollador del proyecto
seleccione un Organismo de
Verificación para la
verificación posterior o
cargue los documentos
correspondientes para
proceder con una
verificación diferida.
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Tabla 7.2. Fases del Proyecto de Cumplimiento
Estatus

Nuevo

Fase

Paso siguiente

Explicación

Envío de Proyecto
Pendiente

Enviar Formato de
Presentación del
Proyecto

Se ha creado un nuevo
proyecto. El Operador del
Proyecto de
Compensación/Designado
Autorizado del Proyecto
(OPO/APD) está en el
proceso de completar la
Solicitud de Listado.

Proyecto Enviado:
Pago de la Tarifa de
Envío

Pagar Tarifa de Envío

El proyecto ha sido
presentado oficialmente, se
ha ingresado la información
del proyecto y se han
cargado todos los formatos
de enlistado y los anexos
requeridos. El siguiente paso
es que la OPO/APD pague la
tarifa de enlistado del
proyecto.

Presentación del
Proyecto Lista para
Revisión

Proyecto en Revisión
con el Administrador

El personal de Reserva
revisará la lista de proyectos.
En esta fase, la OPO/APD
no requiere ninguna acción.

Volver a Enviar el
Proyecto

Revisar la Presentación
del Proyecto

El personal de Reserva ha
revisado la lista del proyecto
y la ha encontrado
insuficiente, lo que requiere
una nueva presentación del
proyecto. La OPO/APD debe
volver a someter el proyecto.

Volver a Enviar el
Proyecto (Cuarto
Intento)

Revisar la Presentación
y Pagar la Tarifa de
Reenvío del Proyecto

El personal de Reserva
consideró que la
presentación del proyecto
era insuficiente para que un
tercer desarrollador de
OPO/APD deba volver a
presentar el proyecto y pagar
la tarifa de reenvío del
proyecto.

Presentación de
Proyecto Aceptada

Seleccionar Organismo
de Verificación

El personal de Reserva ha
revisado la lista de proyectos
y la ha encontrado suficiente.
El proyecto ahora aparece
en el informe público
Proyectos. La OPO/APD
ahora puede seleccionar un
Organismo de Verificación
para el proyecto.

Nuevo

Enlistado

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.

Guía del Usuario de Climate Action Reserve

Estatus

Enistado

Fase

1 de noviembre de 2022

Paso siguiente

Explicación

Presentación de OPDR
Lista para Revisión

Revisión del OPDR por
Parte del Administrador

El OPO/APD debe cargar el
OPDR dentro de los 4 meses
posteriores a la fecha de
finalización del periodo de
reporte o antes de la fecha
de visita al sitio, lo que
ocurra primero.

Aprobado por OPDR

Seleccionar Organismo
de Verificación

La Reserva ha revisado el
OPDR para verificar su
precisión y el OPO/APD
puede contratar servicios de
verificación.

Envío de OPDR y
Aplazamiento Listo
para Revisión

Revisión del
Administrador OPDR y
Solicitud de Diferimiento

Después de la verificación
inicial, la OPO/APD puede
optar por diferir la
verificación. El OPDR debe
presentarse dentro de los
plazos de presentación de
informes aplicables durante
una verificación diferida.
Consulte la Sección 10.3
sobre la verificación diferida.
La Reserva revisará la
OPDR y la solicitud de
desfasamiento y aprobará
cuando la información
presentada se considere
completa.

Aprobado por OPDR Verificación Diferida

Enviar Datos y Formatos
al Registro

La verificación se difiere por
el tiempo máximo permitido
para el tipo de protocolo.

Organismo de
Verificación
Seleccionado

Organismo de
Verificación enviar ECOI
y NOVS

La OPO/APD seleccionó un
Organismo de Verificación
aprobado por la ARB. El
Organismo de Verificación
debe enviar los formatos de
Notificación de servicios de
verificación y Evaluación de
conflictos de intereses.

COI listo para revisión

Revisión del
Administrador COI

La Reserva revisa los
formatos NOVS/ECOI.

Volver a enviar COI

Reenvío de COI del
Organismo de
Verificación

Los formatos NOVS/ECOI
deben volver a enviarse.

Aprobado por COI

Envíe los datos y
formatos del proyecto al
Registro

Se aprobaron los formatos
NOVS y ECOI. La OPO/APD
debe ingresar los datos de
emisiones/reducciones del
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Paso siguiente

Listo para la
Verificación

El Organismo de
Verificación Presenta los
Documentos de
Verificación

El Organismo de Verificación
debe cargar un Reporte de
Verificación de
compensación, una
Declaración de Verificación
de compensación, un plan
de muestreo, un plan de
verificación y una Lista de
Hallazgos.

Volver a Enviar los
Datos del Proyecto

Revisar los Datos del
Proyecto

El Organismo de Verificación
ha solicitado cambios en los
datos de
emisiones/reducciones de
OPO/APD.

Opinión Enviada por el
Organismo de
Verificación

Enviar Proyecto para
Aprobación Final

El Organismo de Verificación
ha cargado la
documentación de
verificación adecuada.

Proyecto Presentado
para Aprobación Final

Proyecto de Aprobación
del Administrador

La Reserva realiza una
revisión de la documentación
de verificación.

Volver a Enviar los
Documentos del
Organismo de
Verificación

Organismo de
Verificación Revisar la
Opinión

La Reserva ha solicitado
revisiones a la
documentación de
verificación. Se requiere que
el Organismo de Verificación
haga las correcciones y
presente el proyecto a la
OPO/APD para su revisión
final.

Registrado

Pagar Tarifa de Emisión

El proyecto se registra y los
créditos se colocan en la
cuenta pendiente.

Créditos de
Compensación
Registrados Liberados

Enviar Datos y Formatos
al Registro

La OPO/APD ha pagado la
tasa de emisión. Los créditos
ahora están en la cuenta
activa y disponibles para la
transferencia.

Enlistado

Enlistado

Registrado

7.3

Explicación
proyecto para proceder con
la verificación.

Sometiendo un Proyecto a la Reserva

Cualquiera con un tipo de cuenta de desarrollador de proyectos puede crear un nuevo proyecto
en la Reserva. Sin embargo, todos los proyectos deben cumplir con los estándares
establecidos en los protocolos de la Reserva, disponibles en
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/. Todos los formatos de presentación de

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.

Guía del Usuario de Climate Action Reserve

1 de noviembre de 2022

proyectos deben mandarse a través del software de la Reserva y no pueden enviarse por
correo, correo electrónico o fax a la Reserva. Para proponer a una Cooperativa o una
Agregado, consulte la Sección 7.4.
Para someter un proyecto en la Reserva, complete los siguientes pasos:
1. Complete los formatos de presentación del proyecto. Se puede acceder a una lista
de documentos requeridos por tipo de proyecto aquí:
https://www.climateactionreserve.org/how/voluntary-offset-program/register/. Todos los
formatos de presentación de proyectos se pueden descargar aquí:
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/

Figura 7.1 Operando el Módulo de Proyectos

2.

Inicie la sesión en Reserva. Seleccione el enlace Enviar Nuevo Proyecto (Submit New
Project) del módulo Administrar Proyectos (Manage Projects); esto lo llevará a la
pantalla Configuración del Proyecto (Project Setup) para ingresar información básica
sobre el proyecto, incluido el nombre, el tipo de proyecto, la ubicación y la información
de contacto.
Esta pantalla también contiene pestañas para navegar entre las pantallas Configuración
del Proyecto (Project Setup), Documentos del Proyecto (Project Documents) y
Emisiones/Reducciones del Proyecto (Project Emissions/Reductions)
Se deben completar todos los campos de la pantalla Configuración del Proyecto
indicados con un asterisco. La información ingresada debe ser consistente con la
información en los formatos de presentación del proyecto. Una vez completados todos
los campos, debe seleccionar Guardar (Save) para guardar la información ingresada y
pasar a la pantalla Documentos del Proyecto (Project Documents) para cargar los
formatos de envío del proyecto.

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.

Guía del Usuario de Climate Action Reserve

1 de noviembre de 2022

Figura 7.2 Detalle de la Pantalla de Configuración del Proyecto

Si no está listo para cargar los formatos, puede hacer clic en Inicio (Home) en la parte
superior izquierda de la pantalla para salir al tablero o Cerrar Sesión (Logout) para salir
del software por completo. La información de su proyecto permanecerá guardada.

Figura 7.3 Detalle del Módulo de Gestión de Proyectos

3. Subir documentos y formatos. El ingreso de cualquier documento en el software
sigue el mismo procedimiento. Primero debe seleccionar el año de establecimiento
(Vintage) apropiada con la que se relaciona el documento; año de establecimiento es el
año en que se realizaron las reducciones o remociones. Para las presentaciones de
proyectos, simplemente elija el año actual. Los documentos relacionados con futuras
verificaciones se cargarán con año de establecimiento correspondiente. También se le
pedirá que seleccione el tipo de documento (Document Type) (por ejemplo, Formato de
Presentación del Proyecto) y luego haga clic en subir archivo (Upload File) para
seleccionar el archivo en su computadora (el archivo debe estar en formato .docx, .pdf o
.jpg). Una vez que haya elegido un archivo, haga clic en Cargar (Upload). Una vez que
haya cargado correctamente un documento, aparecerá a continuación con los campos
de año de establecimiento, nombre de archivo, Tipo de documento, Categoría de
documento, Fecha de carga y Cargado por. La Reserva gestionará el tipo de privilegio
(Private/Public).
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Figura 7.4 Detalle de la Pantalla de Documentos del Proyecto

4. Envíe el proyecto para su revisión. Una vez que se hayan cargado los documentos,
debe hacer clic en Enviar Proyecto (Submit Project) para enviar su proyecto para su
revisión. Se le facturará la tarifa de envío del proyecto.
Si no está listo para cargar los formatos, puede hacer clic en Inicio (Home) en la parte
superior izquierda de la pantalla para salir al tablero o Cerrar sesión (Logout) para salir
del software por completo y la información y los documentos del proyecto quedarán
guardados. Cuando su proyecto esté listo para su revisión, debe enviarlo correctamente
para su revisión haciendo clic en Someter Proyecto (Submit Project).
5.

Pagar la tarifa de envío del proyecto. La Reserva no revisa la documentación de
presentación de un proyecto hasta después de que se pague la tarifa de presentación
del proyecto. Para obtener información sobre tarifas, facturación y pagos, consulte la
Sección 16. Después de enviar el pago, el Administrador de la Reserva revisará su
proyecto dentro de los 10 días hábiles siguientes y lo aprobará o solicitará más
información. El enlistado indica que el proyecto califica según los protocolos de
proyecto de la Reserva según la información que proporcionó, pero no garantiza que el
proyecto pueda ser verificado o que se le otorgarán créditos de compensación.

Puede realizar tres intentos para enviar un proyecto después de la presentación inicial del
proyecto. Si el proyecto requiere un cuarto intento para ser incluido (debido a problemas
sustanciales con la presentación del proyecto), se le facturará una tarifa de presentación del
proyecto adicional antes de que la Reserva apruebe el proyecto.
Cuando se haya aprobado la presentación de su proyecto, el proyecto se mostrará en el
informe público de proyectos como "Enlistado".
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Sometiendo una Cooperativa o Agregado

Cualquiera con un tipo de cuenta de desarrollador de proyectos puede ingresar una nueva
Cooperativa o Agregado en la Reserva. Sin embargo, todos los proyectos deben cumplir con
los estándares establecidos en los protocolos de la Reserva, disponibles en
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/ Todos los formatos de envío de proyectos
deben enviarse a través del software de la Reserva y no pueden enviarse por correo, correo
electrónico o fax a la Reserva.
Para enviar un proyecto en la Reserva, complete los siguientes pasos:
1. Complete un Formato de Presentación de Cooperativa/Agregado. Todos los
formatos de presentación de proyectos se pueden descargar aquí:
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/

Figura 7.5 Detalle del Módulo de Gestión de Proyectos

2. Inicie sesión en la Reserva. Seleccione el enlace Agregar nueva
Cooperativa/Agregado (Add Cooperative/Aggregate) del módulo Administrar Proyectos
(Manage Projects); esto lo llevará a la pantalla Cooperativa/Agregado para ingresar
información básica sobre el proyecto, incluyendo el nombre, tipo de
Cooperativa/Agregado, ubicación e información de contacto.
Esta pantalla también contiene pestañas para navegar entre las pantallas Configuración
del Proyecto (Project Setup), Documentos del Proyecto (Project Documents) y
Emisiones/Reducciones del proyecto (Project Emissions/Reductions). Se deben
completar todos los campos de la pantalla Configuración Cooperativa/Agregado
(Cooperative/Aggregate Setup) indicados con un asterisco. La información ingresada
debe ser consistente con la información en el formato de envío de Cooperativa o
Agregado. Una vez que se hayan completado todos los campos, debe seleccionar
Guardar (Save) para almacenar la información ingresada y proceder a la pantalla
Documentos del proyecto (Project Documents) para cargar el formato de envío
cooperativo o Agregado.
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Figura 7.6 Detalles de la Página de Configuración para Cooperativa/Agregado

Si no está listo para cargar los formatos, puede hacer clic en Inicio (Home) en la parte
superior izquierda de la pantalla para salir al tablero o Cerrar sesión (Log Out) para salir
del software por completo. Su información Cooperativa o Agregado quedará guardada.

Figura 7.7 Detalle Mi Cooperativo/Agregado

3. Cargar el formato de presentación. Una vez que el formato de envío cooperativo o
Agregado esté completo, lo cargará en la pantalla Documentos del Proyecto (Project
Documents). Seleccione el año de establecimiento (Vintage), el Tipo de documento
(Document Type) (Envío del proyecto) y seleccione el formato correspondiente de su
computadora (el archivo debe estar en formato .docx o .pdf). Una vez que haya elegido
un archivo, haga clic en Cargar (Upload). Una vez que haya cargado correctamente un
documento, aparecerá a continuación con los campos, ano de establecimiento, nombre
de archivo como Documentos, Tipo de documento, Categoría de documento, Fecha de
carga y Cargado por. La Reserva gestionará el tipo de privilegio (Private/Public).
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Figura 7.8 Detalle de la Pantalla de Documentos del Proyecto

4. Una vez que se haya guardado la Cooperativa o el Agregado, podrá crear proyectos
siguiendo los pasos descritos en la Sección 7.3. Asegúrese de seleccionar la
Cooperativa/Agregado que ya se ha creado en el menú desplegable de la pantalla
Configuración del Proyecto (Project Setup). Esto vinculará ese nuevo proyecto a la
Cooperativa o Agregado.
Cada proyecto vinculado deberá tener sus propios documentos de proyecto cargados
antes de someter el grupo, incluido un formato de envío de proyecto y un mapa de
límites físicos.

Figura 7.9 Detalle de la Pantalla de Configuración del Proyecto

5. Cuando todos los proyectos estén vinculados y listos para su envío, seleccione la
Cooperativa o Agregado de la página de inicio. Seleccione la pantalla Proyectos
vinculados Agregados/cooperativos, luego seleccione Enviar grupo para enviar su
Cooperativa o Agregado para su revisión. Se le facturará la Tarifa de Envío del
Proyecto.
Cuando se aprueben los envíos de su proyecto, los proyectos aparecerán en el informe público
de proyectos como "Enlistados".
Después de ser aprobada la presentación del proyecto, los proyectos de la Cooperativa o
Agregado se moverán por las fases del proyecto de forma independiente. Para el resto de las
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fases de los proyectos, por favor siga los pasos descritos en esta guía para cada proyecto
individual parte de la Cooperativa o agregado.

7.5

Transferencia de un Proyecto Existente Desde Otro Registro

Puede transferir un proyecto de otro registro de compensación, pero debe enviar Formato de
Transferencia de Proyecto entre Titulares de Cuenta (disponible en
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/). El proyecto debe
eliminarse del otro registro antes de que su proyecto se registre en el Reserva.

7.6

Realizar Cambios en los Formatos de Presentación de Proyectos

Una vez que haya enviado su proyecto, no podrá cambiar personalmente la información del
proyecto. Solo se le permite cambiar la información de contacto del proyecto.
Si descubre un error después de que se haya enviado su proyecto, comuníquese con el
Administrador de Reserva, quien puede ayudarlo a cargar otro Formato de Presentación del
Proyecto o cambiar la información de configuración del proyecto. Si necesita reemplazar
cualquier tipo de documento cargado en la Reserva, haga clic en Editar (Edit) junto al nombre
del documento y haga clic en el botón Eliminar (Remove) antes de enviar un nuevo archivo. El
nuevo documento será "Privado" y no estará disponible al público. Debe notificar al
Administrador de Reserva de las revisiones del documento y el Administrador de la Reserva
revisará los cambios y luego hará público el documento.
Si la información significativa del proyecto (es decir, la información que afecta los criterios de
elegibilidad del proyecto) ha cambiado después de que el proyecto haya sido enlistado, el
proyecto debe ser eliminado de la lista y reenviado para su revisión.

7.7

Documentos del Proyecto Abiertos al Público

La documentación que se sube a la Reserva puede gozar de un privilegio privado o público.
Los documentos del proyecto que son privados no están a vistas del público. Todos los
proyectos enlistados y registrados tendrán la siguiente documentación disponible al público
después de que la Reserva apruebe la documentación:
▪

Proyectos Voluntarios:
▪ Formato de Presentación del Proyecto
▪ Declaración de Propiedad
▪ Declaración de Cumplimiento Regulatorio
▪ Declaración de Implementación Voluntaria
▪ Reporte de Verificación
▪ Declaración de Verificación
▪ Determinaciones de Varianzas positivas
▪ Determinaciones de Extensión positivas
▪ Determinaciones de Formato de Solicitud de Circunstancias Extraordinarias
positivas
▪ Formato de transferencia del proyecto del titular de la cuenta
▪ Página de Reducciones de Emisiones del Proyecto en el sistema en línea de la
Reserva
▪ Herramienta de informes de los ODS aprobada
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Proyectos de Cumplimiento de ARB
▪ Solicitud para Enlistar
▪ Declaración de Verificación
▪ Informe de Datos del Proyecto de Compensación (OPDR por sus siglas en
inglés)
▪ Página de Reducciones de Emisiones del Proyecto en el sistema en línea de la
Reserva

Dependiendo del tipo de proyecto, también puede tener mapas, diagramas y documentación de
fecha de inicio disponibles públicamente. La siguiente documentación nunca se hace pública:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lista de Hallazgos de la Verificación
Planes y reportes de monitoreo
Solicitudes de Variaciones de Proyectos
Solicitudes de Extensiones de Proyecto
Determinaciones de Varianza negativa
Determinaciones de Extensión negativas
Determinaciones de Circunstancias Extraordinarias negativas
Formatos NOVA/COI
Reporte de Verificación de Compensación (solo proyectos de cumplimiento de la ARB)

Una lista de todos los documentos del programa Reserva y sus privilegios está disponible en:
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/.

7.8

Informes Sobre la Alineación y los Beneficios Conjuntos de los ODS (SDG
Impact)

En cualquier momento durante el ciclo de vida de un proyecto, el desarrollador del proyecto
puede optar por informar a la Reserva sobre los beneficios colaterales que el proyecto haya
respaldado. Para obtener una lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (SDG
Impact por sus siglas en ingles), consulte su sitio:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
En la pantalla Configuración del proyecto (Project Setup), puede elegir tantos ODS como
considere que el proyecto admita, luego seleccione Guardar (Save) en la parte inferior de la
pantalla. Aunque las selecciones se guardarán, no se podrán ver públicamente hasta que la
Reserva haya cargado y aprobado una Herramienta de Informes de los ODS. Puede encontrar
la Herramienta de informes de los ODS disponible en:
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/.
Una vez que se haya cargado la herramienta, se notificará a la Reserva quien la revisará. Una
vez que se hayan cerrado todas las aclaraciones, la herramienta se aprobará y se hará pública,
y los ODS informados se bloquearán para su edición y serán visualizables.
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8 Selección de un Organismo de Verificación
El primer paso para comenzar la verificación del proyecto es seleccionar un Organismo de
Verificación para realizar los servicios de verificación en su proyecto. La información sobre
cómo conectarse con un Organismo de Verificación está disponible en:
https://www.climateactionreserve.org/how/verification/connect-with-a-verification-body/
Una vez que su proyecto esté enlistado y haya elegido su verificador, debe seleccionar el
Organismo de Verificación para su proyecto en el sistema de Reserva. Para hacerlo, complete
los siguientes pasos:
En la pantalla Configuración del Proyecto (Project Setup), seleccione un Organismo de
Verificación en la sección Verificación del Proyecto (Project Verification). Solo figuran los
Organismos de Verificación aprobados para verificar su tipo de proyecto.

Figura 8.1 Selección de un Organismo de Verificación

La selección de un Organismo de Verificación permite que dicha entidad acceda a su proyecto
a través de su módulo de visualización Gestionar Proyectos (Manage Projects).

8.1

Evaluación de Conflictos de Interés

El software solicitará al Organismo de Verificación seleccionado que envíe el formato de
Notificación de Actividades de Verificación/Conflicto de Intereses (NOVA/COI) disponible en
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/
Este formato está diseñado para capturar las relaciones laborales pasadas del Organismo de
Verificación con el desarrollador del proyecto, los consultores técnicos y terceros con un interés
material. La información proporcionada en el formato permite a la Reserva determinar si el
Organismo de Verificación puede proporcionar servicios de verificación adecuadamente
objetivos para el proyecto en cuestión.
El Organismo de Verificación completa el formato NOVA/COI fuera de línea y luego lo envía,
cargándolo en la página de documentos del proyecto y haciendo clic en el botón Enviar
NOVA/COI. Para revisar el proceso de carga de documentos, consulte la Sección 7.3.
La Reserva revisa el formato enviado, solicita las aclaraciones necesarias y toma una
determinación. Una vez que se aprueba el formato, el desarrollador del proyecto y el
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Organismo de Verificación reciben una notificación por correo electrónico de que pueden
comenzar las actividades de verificación.
Para obtener información más detallada sobre los conflictos de intereses, consulte el Manual
del Programa de Verificación de la Reserva.
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9 Envío para la Verificación
9.1

Captura de Datos del Proyecto

Una vez que se haya aprobado el NOVA/COI, se le pedirá al desarrollador del proyecto que
ingrese los datos del proyecto. El desarrollador del proyecto puede ingresar los datos del
proyecto en cualquier momento antes de este punto, pero deberá ingresar los datos y enviar el
proyecto para verificación antes de que se pueda completar la verificación. Para ingresar los
datos de un proyecto, complete los siguientes pasos:
1. Seleccione Enviar datos del proyecto al Organismo de Verificación (Submit Project Data
to Verification Body) desde columna Paso Siguiente en el módulo Administrar Proyectos
para este proyecto. Esto lo lleva a la pantalla de Emisiones/Reducciones del Proyecto
(Project Emissions/Reductions) para el proyecto.

Figura 9.1 Pantalla de Emisiones/Reducciones del Proyecto

2. Seleccione Ingresar Emisiones/Reducciones (Enter Emissions/Reductions). Esto lo
llevará a la pantalla de datos del proyecto para su tipo de proyecto en particular.
Las pantallas de datos del proyecto varían según el tipo de proyecto. Todas las
pantallas de datos del proyecto requieren que se ingrese la siguiente información:
▪
▪
▪
▪

Versión del protocolo
Año de establecimiento
Fecha de inicio y finalización del periodo de reporte
Reducciones de emisiones de CO2e

Para los proyectos voluntarios, se deben ingresar datos de emisiones para cada fecha
de emisión/año de establecimiento en el período de reporte. Por ejemplo, si su periodo
de reporte es 4/15/16-4/14/17 (15/04/2016–14/04/2017), ingresaría las emisiones para
2016 y 2017 y distribuiría las emisiones netas entre cada uno de estos años con base
en los datos medidos o modelados o como se especifica en el protocolo relevante.
Para proyectos de cumplimiento de ARB, los datos de emisiones deben ingresarse una
vez para cada periodo de reporte. El año de establecimiento asociada con cada entrada
es el año de la fecha de finalización del período del informe.
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Figura 9.2 Ejemplo de una Pantalla de Datos de Proyecto del Tipo de Proyecto Relleno Sanitario

3.

Una vez ingresados los datos, seleccione Guardar (Save). Esto guardará sus datos y
lo llevará de regreso a la pantalla de Emisiones/Reducciones del Proyecto. Tenga en
cuenta que en este punto su proyecto NO se ha enviado para verificación y el
Organismo de Verificación no puede ver sus datos. Los datos simplemente se guardan
y aún se pueden revisar si es necesario.

Figura 9.3 Ejemplo de Pantalla de Emisiones/Reducciones del Proyecto

9.2

Documentos Adicionales de Verificación del Proyecto

Además de ingresar los datos del proyecto, los desarrolladores de proyectos voluntarios deben
presentar una Declaración de Propiedad, un Declaración de Cumplimiento Regulatorio y una
Declaración de Cumplimiento Voluntario antes de enviar los datos a su verificador. Para
obtener más información sobre estos documentos, consulte el Manual del Programa de
Compensación de Reserva. Los desarrolladores de proyectos de cumplimiento de la ARB
deben presentar el Informe de Datos de Proyectos Compensados (OPDR, por sus siglas en
inglés) correspondiente antes de enviar los datos a su verificador. Los OPDR se publican en el
sitio web de ARB aquí: arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/forms/forms.
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9.2.1 Ajustes a los Datos
Si no ha sometido las emisiones para su verificación, puede editar los datos que ingresó
haciendo clic en el enlace Ver/Actualizar (View/Update) en la pantalla Emisiones/Reducciones
del Proyecto (Project Emissions/Reductions). Sabrá si los datos no se han enviado para
verificación si la columna Estado dice "No enviado para verificación".
Una vez que haya enviado los datos de emisiones para su verificación, puede verlos, pero no
editarlos. Solo después de que un Organismo de Verificación haya revisado y observado datos
incorrectos, el desarrollador del proyecto podrá corregir y volver a enviar los datos.

9.3

Envío de un Proyecto para la Verificación

Una vez que haya ingresado los datos de emisiones de cada año de establecimiento y haya
cargado los documentos de verificación correspondientes, puede enviar los datos y
documentos del proyecto al verificador.
Para hacer esto, haga clic en Enviar Proyecto para Verificación (Submit Project for Verification)
en cualquiera de las tres pestañas del proyecto (es decir, la página de Configuración del
Proyecto, la página de Documentos del proyecto o la página de Emisiones/Reducción del
Proyecto).
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10 Verificación de Proyecto
El Reporte de Verificación y la Declaración de Verificación confirman la cantidad de créditos de
compensación atribuibles al proyecto durante un período específico. Una vez completada la
verificación, el Organismo de Verificación carga los formatos de Declaración de Verificación y el
Reporte de Verificación (descargado de https://www.climateactionreserve.org/how/programresources/documents/) completado y firmado.
Excepción para proyectos forestales voluntarios: debido al hecho de que los
desarrolladores de proyectos deben registrar un Acuerdo de Implementación del Proyecto (PIA,
por sus siglas en inglés) o una enmienda de PIA cada período de reporte, los organismos de
verificación pueden presentar versiones preliminares sin firmar de la Reporte de Verificación y
el Declaración de Verificación. La declaración y el reporte se finalizarán después de que la
Reserva revise la documentación de verificación y el registro de la PIA o la enmienda de la PIA.
El Organismo de Verificación debe revisar los datos de emisiones que se ingresaron para los
proyectos y cualquier documento relevante. Para obtener más detalles sobre los
procedimientos de verificación, consulte el protocolo y el Manual del Programa de Verificación.
Una vez que se haya verificado que el proyecto (y los datos y formatos cargados) cumplen con
las especificaciones del protocolo, el verificador puede hacer clic en el botón Enviar Verificación
del Proyecto (Submit Project Verification)

Figura 10.1 Enviar la verificación del proyecto o solicitar que se vuelvan a enviar los datos del proyecto

Cuando se haya enviado la verificación del proyecto, el desarrollador del proyecto recibirá una
confirmación por correo electrónico. Luego, el desarrollador del proyecto debe revisar
cuidadosamente el Declaración de Verificación y el Reporte de Verificación. Luego, el
desarrollador del proyecto envía el proyecto a la Reserva para su aprobación final y registro
haciendo clic en Enviar Proyecto para Aprobación Final (Submit Project for Final Approval) en
cualquiera de las pestañas del proyecto.

10.1 Requerir el Reenvío de Datos
Si el verificador no puede confirmar los datos de emisiones que se han ingresado, puede
requerir que se vuelvan a enviar los mismos. Para solicitar el reenvío de datos, el verificador
debe ir a la pestaña Configuración del Proyecto (Project Setup) y seleccionar Requerir Reenvío
de Datos (Require Resubmittal of Data). Esto abrirá los campos de datos de emisiones para el
desarrollador del proyecto, momento en el que podrá revisar sus datos y volver a enviarlos para
su verificación.

10.2 Actividades de Verificación Anual
Después de que se complete la verificación inicial y se registre el proyecto, el Organismo de
Verificación debe presentar otro NOVA/COI antes de verificar cualquier crédito de
compensación adicional para el proyecto. Esto debe presentarse al menos 10 días hábiles
antes de que comience la siguiente verificación. Si no se envía el NOVA/COI, el verificador no
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podrá acceder a los datos del proyecto para el siguiente periodo de reporte y no se podrán
enviar la Reporte de Verificación ni el Declaración de Verificación.

10.3 Verificación Diferida: Proyectos de Cumplimiento de la ARB
Los proyectos de cumplimiento de la ARB tienen la opción de diferir la verificación de los
períodos de informe cuando la verificación no sea requerida por la regulación y el protocolo
relevante. Los pasos para diferir la verificación se describen en las secciones siguientes. Se
debe realizar una verificación inicial de las reducciones de emisiones de GEI y las mejoras en
la remoción de GEI para todos los proyectos de compensación de secuestro y no secuestro
para el periodo de reporte inicial.

10.3.1 Verificación Diferida para Proyectos de Secuestro de Cumplimiento de
ARB
Después de que se haya verificado el periodo de reporte inicial, la verificación debe realizarse
al menos una vez cada seis años y puede abarcar hasta seis períodos de informe para los tipos
de proyectos de Gestión Forestal Mejorada y Conversión Evitada. Los proyectos de
Reforestación y Bosques Urbanos pueden diferir la segunda verificación por un período de
hasta doce años, pero la verificación de los OPDR debe realizarse una vez cada seis años a
partir de entonces. Los OPDR deben enviarse antes de la fecha límite aplicable (dentro de los
cuatro meses siguientes al final de cada periodo de reporte) incluso si el OPO/APD opta por
diferir la verificación. Consulte la Sección 95977 del Reglamento para obtener más información.

10.3.2 Verificación Diferida para Proyectos de No Secuestro de Cumplimiento de
ARB
Los tipos de proyectos de no secuestro pueden diferir la verificación hasta un año después del
periodo de reporte inicial si el OPDR para ese periodo de reporte posterior demuestra que el
periodo de reporte generó menos de 25.000 toneladas métricas de reducciones de GEI. Los
OPDR aún deben enviarse antes de la fecha límite aplicable (dentro de los 4 meses posteriores
al final de cada periodo de reporte) incluso si el OPO/APD opta por diferir la verificación.
Consulte la Sección 95977 del Reglamento para obtener más información.
Para diferir la verificación de un proyecto de compensación de cumplimiento de ARB, la
OPO/APD debe ejecutar los siguientes pasos:
1. Verificación completa para el período de reporte inicial.
2. En la pantalla Documentos del Proyecto, cargue el OPDR para el periodo de reporte
subsiguiente y seleccione Enviar OPDR - Aplazar verificación (Submit OPDR – Defer
Verification). La OPO/APD recibirá un correo electrónico de confirmación de que se ha
iniciado la verificación para el diferimiento.
3. La Reserva revisará el OPDR presentado durante la verificación diferida para constatar
que esté completo y sea preciso.
4. Después de una revisión positiva, la Reserva aprobará los documentos requeridos para
la verificación diferida y la fase del proyecto pasará a OPDR Aprobado - Verificación
Diferida (OPDR Approved - Verification Deferred)
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Figura 10.2 Enviar OPDR y Deferir la Verificación

5. Cuando el proyecto alcanza el tiempo máximo para diferir la verificación (según lo
especificado por el tipo de proyecto) o el proyecto desea realizar la verificación con el fin
de registrar los ROC, la OPO/APD debe seleccionar Enviar OPDR - Proceder con la
Verificación (OPDR Approved – Proceed with Verification)

Figura 10.3 Enviar OPDR - Proceder con la Verificación

6. Después de que el OPDR sea revisado y aprobado por la OPR, la OPO/APD puede
seleccionar un Organismo de Verificación y proceder con la verificación siguiendo los
pasos descritos en la Sección 8 de este documento.

10.4 Verificación Diferida: Proyectos Voluntarios
Los proyectos voluntarios tienen la opción de diferir la verificación de los períodos de
presentación de informes cuando el protocolo pertinente no exige la verificación. Los pasos
para diferir la verificación se describen a continuación. Se debe realizar una verificación inicial
de las reducciones de emisiones de GEI y las mejoras en la remoción de GEI para todos los
proyectos de compensación de secuestro y no secuestro para el periodo de reporte inicial.
Los proyectos, que incluyen el Manejo Forestal Mejorado – Conversión Evitada de Bosques,
Pastizales y Bosques Urbanos, pueden diferir la verificación hasta cinco veces bajo el marco
del programa voluntario. La única excepción a esta regla son los proyectos de Reforestación,

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.

Guía del Usuario de Climate Action Reserve

1 de noviembre de 2022

que pueden diferir una segunda visita de verificación al sitio más allá de seis años, a discreción
del desarrollador del proyecto. Los proyectos ganaderos pueden diferir la verificación por un
máximo de 24 meses. En todos los casos, se debe presentar un Reporte de Monitoreo Anual
antes de la fecha límite correspondiente (dentro de un año a partir de la fecha de finalización
del período del informe). Si un proyecto desea solicitar CRT para un periodo de reporte dentro
del período de diferimiento, el proyecto debe realizar actividades de verificación de conformidad
con los requisitos descritos en la Sección 3.4.5 del Manual del Programa de Compensación de
la Reserva para las actividades de verificación completas.
Para deferir la verificación después de registrar el periodo de reporte inicial, ejecute los
siguientes pasos:
1.

En la pantalla Documentos del Proyecto, cargue el Reporte de Monitoreo Anual para la
verificación diferida antes de la fecha límite correspondiente. Por ejemplo, si la
verificación diferida cubre el periodo de reporte del 01/01/ 2016 – 31/12/2016, el
Reporte de Monitoreo Anual deberá cargarse antes del 31/12/2017 para cumplir con la
fecha límite correspondiente. Después de cargar la documentación de diferimiento,
seleccione Diferir Verificación en la parte inferior de la pantalla Documentos del
Proyecto. El desarrollador del proyecto recibirá un correo electrónico de confirmación
de que el proyecto se ha iniciado para su diferimiento.

Figura 10.4 Diferimiento de la Verificación

2.

3.

Seleccione Deferir Verificación en la página Documentos del Proyecto. En este punto,
la fase del proyecto aparecerá como Solicitud de diferimiento de verificación lista para
revisión. La Reserva revisará la documentación del diferimiento para verificar su
precisión y, una vez completada la revisión, el proyecto pasará a la fase de
Verificación Deferida. El desarrollador del proyecto recibirá una notificación por correo
electrónico cuando se apruebe el diferimiento.
Después de que el proyecto haya diferido la verificación por el período máximo de
tiempo o el desarrollador del proyecto desee buscar CRT para los períodos de
informes diferidos, seleccione un Organismo de Verificación en la pantalla
Configuración del Proyecto y seleccione Guardar en la parte inferior de la pantalla. La
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fase del proyecto cambiará a Envío a el Organismo de Verificación NOVA/COI. El
Organismo de Verificación seleccionado ahora debe cargar la documentación de
Conflicto de Interés. El desarrollador del proyecto recibirá una notificación por correo
electrónico cuando la Reserva apruebe el COI. Una vez que la Reserva aprueba el
COI, el proyecto puede proceder con la verificación siguiendo los pasos descritos en la
Sección 8 de este documento.

Figura 10.5 Selección de un Organismo de Verificación en la Página de Configuración del Proyecto

Figura 10.6 Guardar Cambios en la Página de Configuración del Proyecto
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11 Emisión de Créditos de Compensación
11.1 Aprobación de la Reserva de los Proyectos
Una vez que el desarrollador del proyecto ha presentado un proyecto para su aprobación final,
la Reserva revisa la documentación de verificación y aprueba el proyecto para su registro o
requiere que se vuelvan a enviar los datos del proyecto o la documentación de verificación.
Si el proyecto requiere ajustes a los datos de emisiones, el proyecto debe ser verificado
nuevamente. Si los documentos de verificación deben volver a enviarse, el Organismo de
Verificación debe realizar cambios y volver a enviarlos al desarrollador del proyecto para que
revise las correcciones y vuelva a enviar el proyecto para su aprobación final. Cuando se
requiera que el proyecto vuelva a enviar los datos del proyecto, se moverá a la fase Volver a
enviar los datos del proyecto. Durante esta fase, el proyecto deberá ejecutar los siguientes
pasos:
1. Seleccione Ver/Actualizar (View/Update).

Figura 11.1 Realización de Cambios en los Datos de Emisiones/Reducciones

2.

Realice los cambios solicitados a los datos de emisiones/reducciones y guarde.

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.

Guía del Usuario de Climate Action Reserve

1 de noviembre de 2022

Figura 11.2 Guarda de Datos de Emisiones/Reducciones

3. Seleccione Enviar Proyecto para Verificación (Submit Project for Verification).

Figura 11.3 Envío de un Proyecto para su Verificación

Una vez que el proyecto se envía para verificación, el Organismo de Verificación hará lo
siguiente:
1. Revise los cambios a las emisiones/reducciones y cargue cualquier documentación de
verificación revisada. Después de que se carguen la revisión y los nuevos documentos,
seleccione Enviar Verificación del Proyecto (Submit Project Verification).
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Figura 11.4 Envío de un Proyecto para su Verificación

2. Una vez que el Organismo de Verificación envía el proyecto para su verificación, el
desarrollador del proyecto deberá seleccionar Enviar para Aprobación Final en la página
de documentos del proyecto.

Figura 11.5 Envío de un Proyecto para Aprobación Final

Cuando el desarrollador del proyecto envía un proyecto para su aprobación final, esto indicará
el comienzo de la revisión de la Reserva. La Reserva registrará el proyecto o solicitará
aclaraciones a la documentación presentada dentro de los 10 días hábiles siguientes.
Cuando se aprueba el proyecto, su estado cambia a “Registrado” en los informes públicos.

11.2 Emisión de Créditos de Compensación
Una vez que el proyecto ha recibido la aprobación final de la Reserva y está registrado, los
créditos de compensación se emiten a una cuenta de retención denominada Cuenta Pendiente
(Pending Account) en el software de la Reserva.
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Figura 11.6 Créditos Emitidos a la Cuenta Pendiente

Para poder emitir los créditos, inicie sesión en el sistema de Reserva y haga clic en los créditos
en la Cuenta Pendiente en el módulo Saldos de Cuenta. Esto cargará una nueva página donde
puede especificar la cantidad de créditos que le gustaría que se liberen haciendo clic en la
casilla de verificación junto al proyecto, escribiendo la cantidad de créditos que le gustaría que
se emitan en la columna Cantidad de transferencia y luego haciendo clic en el botón Liberar en
la parte superior izquierda de la pantalla.

Figura 11.7 Liberación de Créditos de Compensación

Al hacer clic en el botón Liberar, se genera la factura de la tarifa de emisión y se envía una
notificación al gerente de cuenta por correo electrónico. Una vez que se ha pagado la factura,
los créditos de compensación se liberan en la Cuenta Principal del desarrollador del proyecto.
Como se describe en los Términos de Uso, los créditos deben solicitarse para su liberación
dentro de los cinco meses posteriores al registro del proyecto. Si el desarrollador del proyecto
no solicita la liberación de los créditos dentro de los cinco meses posteriores al registro, las
tarifas de emisión se facturarán automáticamente y el desarrollador del proyecto tendrá 30 días
adicionales para pagar la tarifa. Una vez que se ha pagado la factura de la tarifa de emisión, los
créditos de compensación en una cuenta de desarrollador de proyecto pueden ser:
▪
▪
▪
▪

Transferidos a otra cuenta de desarrollador de proyecto,
Transferidos a una cuenta de comerciante/corredor/minorista,
Transferidos a un programa de cumplimiento de la ARB para su conversión, o
Retirados

11.3 Números de Serie de Créditos de Compensación
A todos los créditos de compensación creados dentro de la Reserva se les asigna un número
de serie único para eliminar el conteo doble de compensaciones y proporcionar un pedigrí para
cada compensación creada. Los números de serie únicos asociados con las compensaciones
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persisten a medida que las compensaciones se transfieren entre titulares de cuentas o se
retiran.
Las compensaciones se emiten a los proyectos en "lotes", y cada lote representa una cantidad
de compensaciones otorgadas a un solo proyecto por un periodo de reporte específico. El
formato de los números de serie de la Reserva codifica la información del proyecto y del
registro. La siguiente tabla identifica el formato numérico serial empleado por la Reserva.
Tabla 11.1 Números de Serie
Identificador

Descripción

Rango de Valores

Registro de
origen

Alfanumérico utilizado para
identificar el registro que emitió
originalmente los créditos del
proyecto. Si se crean acuerdos de
transferencia entre registros
adicionales en el futuro, utilizarían
otros códigos.

CAR = Climate Action Reserve

Tipo de
unidades

Identificador del tipo de crédito de
compensación emitido

1 = Tonelada de Reserva Climática
(Climate Reserve Tonne =CRT)
Crédito de compensación de Registro
(Registry Offset Credit =ROC)

País del
Proyecto

Códigos de país ISO de dos letras

US = United States
MX = México

Identificación
del Proyecto
(ID)

Número asignado por la Reserva
para identificar el proyecto;
exclusivo del registro de origen

Por ej., CAR100 se convierte en “100”

Tipo de
Proyecto

Número que identifica la categoría
del proyecto

1 = Manejo Forestal basado en la
Conservación
2 = Reforestación
3 = Conservación forestal
4 = Captura/combustión de gas de
vertedero
5 = Captura/combustión de gas de
ganado
25 = Manejo forestal mejorado
26 = Conversión evitada
27 = Digestión de residuos orgánicos
28 = Metano de minas de carbón - VAM
29 = Metano de mina de carbón - Drenaje
30 = Ácido nítrico N2O- Catalizador
secundario
31 = Ácido nítrico N2O- Catalizador
terciario
32 = Sustancias que agotan la capa de
ozono - EE. UU.
33 = Sustancias que agotan la capa de
ozono - Importaciones del artículo 5
34 = Compostaje de residuos orgánicos
35 = Cultivo de arroz - Evitación del
metano
36 = Manejo del nitrógeno
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Rango de Valores
37 = Conversión de pastizales evitada
38 = Sustancias que agotan la capa de
ozono - MX
39 = Eficiencia de la caldera - MX
40 = Manejo de bosques urbanos
41 = Plantación de árboles urbanos
42 = Silvicultura - MX
43 = Relleno sanitario - MX
44 = Ganadería - MX
45 = Pastizales de Canadá
46 = Ácido adípico
47 = Enriquecimiento del suelo
102 = Reforestación - Cumplimiento de
ARB
105 = Ganadería - Cumplimiento de ARB
125 = Manejo forestal mejorado Cumplimiento de ARB
126 = Conversión evitada - Cumplimiento
de ARB
129 = Captura de metano en minas Cumplimiento de ARB
132 = Sustancias que agotan la capa de
ozono - EE. UU. - Cumplimiento de
ARB
135 = Cultivo de arroz - Cumplimiento de
ARB
140 = Bosques urbanos -Cumplimiento
de ARB de

ID del
Desarrollador
del Proyecto

Número asignado por la Reserva al
desarrollador del proyecto; exclusivo
del registro de origen

Por ejemplo, “100”

Abreviación del
Estado del
proyecto

Abreviatura de estado de dos letras

Por ejemplo, CA

Año de
establecimiento

Año en que se produjo la
reducción/eliminación de emisiones

Formato = AAAA

Número de Lote

Número asignado a cada lote de
compensaciones creado; exclusivo
de la reserva de origen

1 – 99,999

Inicio del
bloque serial de
la unidad

Números asignados por la Reserva

1 - 999,999,999

Terminación del
bloque serial de
la unidad

Números asignados por la Reserva

1 - 999,999,999

Ejemplo: El siguiente número de serie identifica un lote de 29,250 CRT emitidos por la Reserva
al desarrollador del proyecto # 120 para un proyecto de manejo basado en la conservación
forestal CAR293 para reducciones en 2006 → CAR-1-US-293-1-120-CA-2006 -102-1 al 29251
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12 Cuentas de Créditos de Compensación de la Reserva
Cuando se emiten créditos de compensación a un proyecto, se depositan automáticamente en
la Cuenta Principal (Primary Account). No se puede cambiar el nombre de esta cuenta ni
eliminarla. Considere esto como la cuenta entrante para todos los créditos nuevos antes de que
sean transferidos o retirados.
Las tres cuentas de crédito de compensación predeterminadas disponibles cuando accede por
primera vez a la Reserva como desarrollador de proyectos o comerciante/corredor/minorista
son las siguientes:
▪
▪
▪

Cuenta Principal. Todos los créditos de compensación emitidos recientemente se
depositan en la cuenta principal hasta que el usuario los organice de otro modo
Cuenta Activa. La cuenta donde se almacenan los créditos de compensación activos y
no retirados. Puede ser renombrada
Cuenta de Retiro. La cuenta donde se almacenan los créditos de compensación
retirados. Se le puede cambiar de nombre. Consulte la Sección 14 para obtener más
información sobre el retiro de créditos de compensación.

Los créditos de compensación mantenidos en la Reserva se pueden organizar en diferentes
subcuentas en función de sus características. Por ejemplo, es posible que el titular de una
cuenta desee mantener todos los créditos de compensación retirados en el año 2008 en una
subcuenta de retiro denominada Retirada 2008.

12.1 Organización de las Cuentas Activas y de Retiro Predeterminadas
No se puede cambiar el nombre de la cuenta principal; sin embargo, puede editar el nombre de
la Cuenta Activa y la Cuenta Retirada haciendo clic en el nombre de la cuenta en el módulo
Ver, Transferir y Retirar Créditos de Compensación.

Figura 12.1 Módulo de Ver, Transferir y Retirar Créditos de Compensación

Desde el módulo Ver, Transferir y Retirar Créditos de Compensación, haga clic en una cuenta
para obtener acceso a la funcionalidad:
▪

Cambiar el nombre. Cambie el nombre de la cuenta para ayudarlo a organizar los
créditos por tipo de proyecto, año, cliente, etc.
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Cambiar el alias. El alias es similar a un subtítulo y se muestra en los informes de
proyectos públicos. Use esto para proporcionar más información según sea necesario.
Mostrar el saldo acreedor compensado al público. Indique para mostrar el saldo
acreedor actual de una cuenta en el informe Cuentas Divulgadas al Público.
Cerrar una cuenta. Elimina la cuenta de la lista de cuentas abiertas del módulo Ver,
Transferir y Retirar Créditos de Compensación.
Indique por qué se cerró la cuenta. Haga constar las razones por las que se cerró una
cuenta.

12.2 Creación de nuevas subcuentas de crédito de compensación
Puede crear varias cuentas activas y de retiro haciendo clic en el enlace Crear Nueva Cuenta
(Create New Account) ubicado en la parte inferior del módulo Ver, Transferir y Retirar Crédito
de Compensación. Desde la página Crear Nueva Cuenta, puede seleccionar el tipo de cuenta
que desea crear, nombrar la cuenta y elegir mostrar el saldo de crédito de compensación al
público, al igual que cuando edita una cuenta.
Nota: Aparte de la Cuenta de Retiro, no puede cambiar el nombre de ninguna cuenta de retiro
una vez creada.

Figura 12.2 Pantalla de Crear una Cuenta Nueva/Editar Cuenta

12.3 Mostrar Cuentas al Público
Al configurar sus cuentas, si indicó que se iba a mostrar al público una cuenta activa o de retiro,
se mostrarán en el informe Cuentas divulgadas al público el nombre de la cuenta, el alias y el
saldo acreedor compensado, Puede optar por hacer esto para comunicar el estado del crédito
de compensación de una cuenta con un cliente o porque desea que esta información sea
transparente para el público. No se muestran las transacciones individuales ni los dueños
originales de los créditos de compensación.
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Tenga en cuenta que puede publicar el saldo de las cuentas de crédito de compensación de
retiro al público. Puede hacer esto para dar contexto a sus créditos retirados colocándolos en
cuentas por sector (por ejemplo, Créditos forestales retirados 2007).

12.4 Propiedad Efectiva de los Créditos de Compensación
La Sección 9 de los Términos de Uso de la Reserva especifica bajo qué circunstancias un
titular de cuenta puede tener créditos de compensación en una o más de sus subcuentas. En la
mayoría de los casos, el titular de una cuenta solo puede tener créditos de compensación sobre
los que tiene el título legal exclusivo y los derechos de propiedad final. La propiedad real es
disfrutada por cualquier persona que tenga los beneficios de la propiedad de un crédito de
compensación y, sin embargo, no sea nominalmente dueño del activo en sí (es decir, no se
mantiene en su propia cuenta). Consulte la Sección 14.2 para obtener información sobre el
retiro de créditos de compensación en nombre de terceros.
La Reserva puede, a su entera discreción, renunciar a estas reglas para las entidades
reguladas, de conformidad con la Sección 9, subsección C de los Términos de Uso de la
Reserva.
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13 Transferencia de Créditos de Compensación
Hay dos tipos de transferencias de crédito de compensación:
▪
▪

Transferencia a otra de las cuentas activas o de retiro del titular del crédito (consulte la
Sección 12)
Transferencia a otro titular de cuenta

Para obtener información sobre la transición de créditos a créditos de compensación ARB,
consulte la Sección 15.

13.1 Transferencia a una Cuenta Activa o de Retiro
Para transferir créditos de compensación de una cuenta activa a otra cuenta activa o cuenta de
retiro que tenga, simplemente haga clic en Cantidad de Crédito de Compensación en la
columna Ver/Transferir Créditos de Compensación dentro del módulo Ver, Transferir y Retirar
Créditos de Compensación. Cuando haga clic en esta cantidad, se le dirigirá a la página
Detalles de la Cuenta que enumera todos los créditos de compensación que se mantienen en
la cuenta.

Figura 13.1 Detalle de la Cuenta de Crédito de Compensación

Desde la página Detalles de la Cuenta, puede elegir un lote de créditos que desea transferir
haciendo clic en el botón Transferir. Esto lo llevará a la página Transferir créditos de
compensación. En la página Transferir Créditos de Compensación, especifique la cantidad que
desea transferir y el nombre del retiro o subcuenta activa a la que desea transferirlos. Para
obtener información sobre transferencias a cuentas de retiro, consulte la Sección 14.
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Figura 13.2 Página de Transferencia de Créditos de Compensación

13.2 Transferencia de créditos de compensación a otro titular de cuenta
Para transferir a otro titular de cuenta de Reserva, siga el mismo proceso presentado en la
Sección 13.1 para transferir créditos a una de sus subcuentas de créditos de compensación.
Sin embargo, en lugar de elegir transferirlos a una de sus subcuentas activas o de retiro,
simplemente elige transferirlos a otro titular de cuenta. Elija el titular de la cuenta
correspondiente en el menú desplegable. Este menú enumera todos los titulares de cuentas
que pueden recibir transferencias de créditos de compensación.
Una vez que haya iniciado esta transferencia, los créditos de compensación se deducen
inmediatamente de la cuenta desde la que se transfirieron. El módulo de Transferencias de
Crédito de Compensación Saliente en la página de inicio muestra la transferencia pendiente. La
transferencia se finalizará cuando el destinatario la confirme y se le facturará la tarifa de
transferencia.
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Figura 13.3 Módulo de Transferencias de Créditos de Compensación Salientes

13.3 Recibir Créditos de Compensación de un Titular de Cuenta
Si se le han transferido créditos, aparecerán en el módulo Transferencias de Créditos de
Compensación Entrante. Confirme la transferencia haciendo clic en el enlace Confirmar y luego
seleccione la cuenta en la que desea que se depositen los créditos. A los destinatarios de
créditos de compensación no se les cobra una tarifa de transferencia.

Figura 13.4 Módulo de Transferencias de Créditos de Compensación Entrantes

13.4 Cancelación de una Transferencia
Si usted es el destinatario designado de créditos de compensación y desea cancelar la
transferencia, haga clic en el enlace Rechazar junto al registro de crédito de compensación en
su módulo de Transferencias de Crédito de Compensación Entrantes. Luego, los créditos se
devuelven a la cuenta principal del cedente.
Si usted es el cedente de créditos de compensación y desea cancelar una transferencia, haga
clic en el enlace Retirar en el módulo Transferencias de crédito de compensación salientes. Si
la transferencia ya se completó, no puede cancelarla a menos que el destinatario acepte
transferir los créditos a su cuenta.

13.5 Transferencias de Créditos de Compensación a Plazo y Recurrentes
Los desarrolladores de proyectos pueden organizar transferencias futuras antes de que se
emitan los créditos para un proyecto. Estas transferencias a plazo pueden designarse para que
ocurran una sola vez o de forma recurrente. Esta función se desarrolló en respuesta a los
titulares de cuentas que deseaban tener más certeza de que las partes cumplirían con sus
obligaciones de transferir créditos de compensación. Como tal, las transferencias a plazo que
se han organizado solo se pueden rescindir cuando ambas partes están de acuerdo en
cancelar el acuerdo. Las transferencias hacia adelante se organizan a través del módulo de
Transferencias Periódicas.
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Figura 13.5 Módulo de Transferencias Periódicas

Al organizar una transferencia a plazo, puede optar por indicar un porcentaje o una cantidad de
créditos de compensación no emitidos a transferir para una edad de generación/fecha de
emisión particular de un proyecto. Si los créditos de compensación se van a transferir a lo largo
de varios años, puede designar un rango de cosechas a incluir. La etiqueta de prioridad indica
el orden en que se distribuyen los créditos de compensación en caso de que se designen más
para la transferencia de los que finalmente se emitirán.

Figura 13.6 Página de Configuración para una Nueva Transferencia Directa

La parte receptora de transferencias a plazo tiene la opción de aceptar o rechazar una
transferencia a plazo propuesta de manera similar a una transferencia estándar.

Figura 13.7 Bandeja de Entrada de Transferencia de Reenvío

Sin embargo, una vez que se ha propuesto y aceptado una transferencia a plazo, ambas partes
deben aceptar la cancelación del acuerdo. Esto se gestiona a través del informe de
administrador de Mis Transferencias Recurrentes. Seleccione Mis Transferencias Recurrentes
para supervisar o cancelar transferencias directas o periódicas. Luego, seleccione el enlace
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Solicitar retiro para iniciar una cancelación. La otra parte será notificada y podrá confirmar en
su cuenta.

Figura 13.8 Mis Transferencias Periódicas

Figura 13.9 Detalle del Informe de Transferencias Periódicas

13.6 Transferencia de un Proyecto a Otro Titular de Cuenta
Los proyectos existentes se pueden transferir en la Reserva entre los titulares de cuentas de
desarrolladores de proyectos. Para iniciar una transferencia, navegue a la pestaña Documentos
del proyecto. Desde allí, seleccione el año actual como año de establecimiento, seleccione
Transferencia de proyecto del titular de la cuenta como tipo de documento y seleccione el
nombre del desarrollador del proyecto al que desea transferir el proyecto. Cargue el documento
de Transferencia del Proyecto del Titular de Cuenta completo (que se encuentra aquí:
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/
Una vez que se haya cargado este formato, se generará automáticamente una factura por la
tarifa de transferencia de USD 500 y se enviará al destinatario previsto del proyecto. Cuando se
pague esta factura, se completará la transferencia del proyecto.

13.7 Transferencia de un Agregado a Otro Titular de Cuenta
Para transferir un agregado, y todos los proyectos ya vinculados, se utiliza el Formato de
Transferencia de Agregado entre Titulares de Cuenta (que se encuentra aquí:
https://www.climateactionreserve.org/how/program-resources/documents/). Cargue el
formulario a la pestaña de Documentos del Agregado, y envíe el formato al Administrador de la
Reserva a reserve@climateactionreserve.org para iniciar la transferencia.
Una vez subido y enviado al Administrador de la Reserva, se enviará una factura por $500
USD. Cuando se pague la factura, la administradora completará la transferencia del agregado.
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14 Retirar Créditos de Compensación
Muchas personas y empresas desean compensar sus emisiones de GEI para actividades
específicas. Para ello, se pueden adquirir créditos de compensación y aplicarlos contra algunas
emisiones. Al hacer esto, los créditos se retiran para que no se puedan utilizar para compensar
otras emisiones. La Reserva retira estos créditos de compensación colocándolos
permanentemente en una cuenta de retiro bloqueada, lo que impide cualquier transacción
adicional.
Cuando se retiran los créditos de compensaciones, el retiro es permanente. No se pueden
devolver al estado activo y no se pueden volver a transferir nunca. Para probar que se retiraron
los créditos de compensación, puede verlos en el informe público Créditos de Compensación
Retirados. Si necesita mostrar solo sus propios créditos retirados y no todos los titulares de
cuentas, use la función Buscar en el informe para filtrar solo sus propios registros o acceder al
informe público Buscar Números de Serie (consulte la Sección 6.

14.1 Transferencia de Créditos de Compensación para el Retiro
Los créditos de compensación se pueden retirar de la misma forma en que se transfieren,
utilizando la pantalla Transferir Créditos de Compensación. Cuando retire los créditos de
compensación, puede seleccionar las siguientes opciones:
▪
▪
▪
▪
▪

Cantidad a retirar
Cuenta de retiro en la que depositar los créditos de compensación
Razón del retiro
Notas sobre el motivo del retiro
Una lista de destinatarios de correo electrónico a los que se les notificará sobre los
créditos de compensación retirados

Puede utilizar estas funciones para retirar créditos a nombre de una organización o una
persona y enviar una notificación sobre el retiro. Por ejemplo, puede seleccionar el motivo del
retiro Beneficio ambiental e ingresar Transporte Diario al Trabajo Enero de 2010 como motivo
para el retiro. Los Detalles del Motivo de Retiro pueden aparecer en el informe público de
Créditos de Compensación Retirados, por lo que su motivo de retiro debe ser algo significativo
para los demás.
Tenga en cuenta que para retiros de hasta 99,999 créditos inclusive, puede seleccionar “No
deseo que los Detalles de la razón del retiro se muestren públicamente”, lo que ocultará los
detalles de la Razón del Retiro a la vista del público en el informe público Créditos de
compensación retirados. Para retiros que superen los 100.000 créditos inclusive, se requiere
que los Detalles del motivo del retiro sean hechos públicos.

14.2 Retiros a Nombre de Terceros
La Sección 9 de los Términos de Uso detalla las excepciones a las reglas de beneficiarios
reales (Sección 12.4), específicamente con respecto al Retiro de créditos de compensación. No
se pueden retirar más de 99,999 créditos en una cuenta a nombre de otra entidad dentro de un
solo año sin proporcionar información pública sobre para quién es el retiro del crédito
compensado y por qué se retiraron los créditos. Adicionalmente, si el número de CRT retirados
en nombre de otra organización es superior a 99, el titular de la cuenta que retire los créditos
de compensación deberá proporcionar a la Reserva el nombre de la organización para la cual
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están siendo retirados, la información de contacto de un representante de dicha organización, y
el motivo del retiro. Esto se logra creando una subcuenta de retiro a nombre de la organización
de terceros y realizando retiros dentro de esa subcuenta, como se muestra a continuación.

Figura 14.1 Detalle de la Subcuenta de Retiro

14.3 Retiros para CORSIA
Los titulares de cuentas pueden retirar los créditos elegibles de CORSIA (Esquema de
Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, por sus siglas en
inglés) dentro de la Reserva. Para obtener más información sobre el papel de la Reserva con
CORSIA, consulte el Manual del Programa de Compensación de la Reserva.
Si los créditos son elegibles para ser retirados por CORSIA, la opción para hacerlo aparecerá
automáticamente en el módulo Transferir Créditos de Compensación en el menú desplegable
Motivo de retiro.
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15 Programa de Compensación del Cumplimiento del Consejo de
Recursos del Aire de California
15.1 El Papel de Reserva como un Registro de Proyectos de Compensación
(OPR, por sus siglas en inglés)
Como OPR bajo el Programa de Compensación de Cumplimiento de la ARB, la Reserva es
responsable de facilitar el enlistado, la presentación de informes y la verificación de los
proyectos de compensación de cumplimiento. En esta capacidad, la Reserva también emite
ROC que son elegibles para ser transferidos a Créditos de Compensación ARB (ARBOC). Si
bien el proceso para presentar, verificar y registrar un proyecto de compensación del
cumplimiento de la ARB es similar al proceso para otros proyectos bajo el programa de la
Reserva, hay varias distinciones importantes que deben tenerse en cuenta. Consulte las
siguientes secciones para obtener más detalles, así como los recursos en línea de la Reserva y
el sitio web del Programa de compensación de cumplimiento de la ARB.

15.2 Envío y Enlistado
El proceso para presentar un proyecto de compensación de cumplimiento de la ARB para ser
enlistado es similar al proceso descrito anteriormente en la Sección 7.3. Sin embargo, estos
proyectos deben utilizar los formatos de enlistado proporcionados por ARB, que se pueden
encontrar aquí: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offset-program/offsetprogram-forms.
Además del Formato de enlistado de proyectos de compensación, la inclusión de un proyecto
de compensación de cumplimiento de la ARB también requiere el registro con la ARB para
establecer una cuenta del Servicio de seguimiento de instrumentos de cumplimiento (CITSS).
La información sobre el registro de CITSS está disponible en el sitio web de ARB:
arb.ca.gov/cc/capandtrade/markettrackingsystem/markettrackingsystem.
Cualquiera con un tipo de cuenta de desarrollador de proyectos puede crear un nuevo proyecto
de compensación del cumplimiento de ARB en la Reserva como Operador de Proyecto de
Compensación (OPO). Sin embargo, todos los proyectos deben cumplir con los estándares
establecidos en los Protocolos de compensación del cumplimiento, disponibles en:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offset-program/compliance-offsetprotocols.
Las OPO también pueden optar por someter un formato de Designación como designado
autorizado del proyecto (APD) en la etapa de enlistado, que autoriza a otra entidad a actuar en
su nombre para hacer avanzar el proyecto. Este formato se puede encontrar en la página de
formatos ARB: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offset-program/offsetprogram-forms.
Para enviar su proyecto de cumplimiento de ARB en la Reserva, complete los pasos que se
encuentran en la Sección 7.3 de este documento.

15.3 Procesamiento de NOVS y COI
Los proyectos de cumplimiento de la ARB que se preparan para someterse a una verificación
deben seleccionar un Organismo de Verificación que haya sido aprobado y acreditado por la
ARB. Para obtener más información sobre cómo seleccionar un Organismo de Verificación,
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consulte el sitio web de la ARB: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offsetprogram/offset-verification
Estos proyectos también deberán enviar los formatos de Evaluación de COI/NOVS de la ARB,
que se encuentran aquí: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offsetprogram/offset-program-forms. Estos formatos deben ser enviado a la Reserva siguiendo el
proceso descrito en la Sección 8.1. Tenga en cuenta que el NOVS también deberá enviarse
electrónicamente a la ARB a ghgoffsetverification@arb.ca.gov.
Para obtener información más detallada sobre las evaluaciones de conflictos de intereses en
relación con el Programa de compensación del cumplimiento, consulte:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offset-program/offset-program-forms

15.4 Verificación y Registro
Se requiere que la OPO o el Designado Autorizado del Proyecto (APD, por sus iniciales en
inglés) para un proyecto de compensación de cumplimiento de ARB presente un Informe de
datos de compensación del proyecto o OPDR, por sus iniciales en inglés) dentro de los cuatro
meses posteriores al final de cada periodo de reporte. Para registrar un proyecto después de
que haya sido verificado, el Organismo de Verificación debe enviar un formato OVS completado
para cada IDCP que haya sido verificado. Los OVS y IDCP se pueden encontrar aquí:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offset-program/offset-program-forms
Junto con el Reporte de Verificación, un OVS positivo confirmará la cantidad de ROC
atribuibles al proyecto para el período del informe. Al igual que con la verificación y registro de
proyectos voluntarios, la Reserva revisará esta información una vez que haya sido presentada
por el Organismo de Verificación, ya sea aprobando el proyecto o requiriendo su reenvío.
Para obtener más información sobre cómo enviar documentos de verificación, consulte la
Sección 9.

15.5 Transición de Créditos Elegibles para ARB a ARBOC
Para que la Reserva cancele los ROC con el fin de transferir los créditos a ARBOC, el titular del
crédito debe realizar una transferencia de crédito de compensación en el registro de la
Reserva. Este proceso debe iniciarse una vez que haya enviado a ARB el formato de Solicitud
de Emisión de Créditos de Compensación ARB. Estos formatos se pueden encontrar en el sitio
web de la ARB:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/compliance-offset-program/offset-program-forms
Para realizar una transferencia en el registro, debe completar los siguientes pasos:
1. La entidad que envió a ARB el formato de Solicitud de Emisión de Créditos de
Compensación ARB debe enviar el formato a la Reserva. Los números de identificación
de CITSS pueden eliminarse de los formatos.
2. Vaya a su cuenta principal o activa y seleccione el proyecto que generó los créditos
que desea cancelar.
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Figura 15.1 Detalle de la Cuenta de Créditos de Compensación

3. Seleccione Cuenta de Exportación e ingrese la cantidad de ROC que desea transferir, el
ID del proyecto y año de establecimiento. La cantidad de ROC debe coincidir con la
cantidad de créditos en la Parte IV de los formatos

Figura 15.2 Página de Transferencia de Créditos de Compensación

4.

5.

Haga clic en Enviar. Una vez que se envía la transferencia, la Reserva recibirá una
notificación de que la transferencia se ha iniciado. Hasta que la Reserva confirme la
transferencia se mostrarán los créditos en el módulo Transferencias de créditos de
compensación salientes. Para asegurarse de que el módulo Transferencias de
Créditos de Compensación Saliente esté visible en la Reserva, haga clic en el enlace
Personalizar Página ubicado en la parte superior derecha. Después de hacer clic en
Personalizar Página, asegúrese de que la casilla junto a Transferencias de Créditos de
Compensación Salientes en la página Mostrar Módulos esté marcada.
Una vez que la ARB notifique a la Reserva su determinación de emitir ARBOC, la
Reserva confirmará inmediatamente la transferencia y las ROC se cancelarán del
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registro. La Reserva notificará a ARB que los ROC han sido cancelados. Este proceso
solo ocurre el segundo y cuarto miércoles del mes.
Los ROC cancelados aparecerán en la cuenta de crédito de compensación exportada
del titular de la cuenta y se mostrarán públicamente como Cancelados para el
cumplimiento de ARB:

Figura 15.3 Informe Detallado del Créditos de Compensación

15.6 Verificación de Invalidación del Programa de Compensación de
Cumplimiento de ARB
Las OPO/APD tienen la opción de acortar el plazo para la invalidación de los ARBOC mediante
la realización de una segunda verificación reglamentaria. El proceso para enviar la
documentación de verificación asociada con una verificación de invalidación regulatoria es el
mismo que el proceso para todos los demás tipos de verificación, con la excepción de ser
enviado a la Reserva por correo electrónico en lugar de a través del software. El proceso se
resume paso a paso de la siguiente manera:
▪
▪
▪

El Organismo de Verificación envía la Notificación de Servicios de Verificación de
Compensación (NOVS, por sus siglas en inglés) y los formatos de Evaluación de COI a
reserve@climateactionreserve.org
Reserva revisa los formatos NOVS y COI. Una vez que se han aprobado los formatos
NOVS y COI, el Organismo de Verificación realiza los servicios de verificación según
sea necesario.
El Organismo de Verificación envía el Reporte de Verificación y la Reporte de
Verificación de Compensación (OVS, por sus siglas en inglés) a
reserve@climateactionreserve.org.
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Reserva revisa el Reporte de Verificación y OVS. Una vez aprobado, el plazo para la
invalidación de los períodos de informe apropiados se reduce según la Sección 95985
(b) (1) (A) del Reglamento de Cap-and-Trade.
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16 Facturación y Pagos
16.1 Informe de Mis Facturas
Los titulares de cuentas pueden ver una lista de sus facturas accediendo al informe Mis
facturas desde el módulo Mis Informes en la página de inicio. El informe muestra los importes
adeudados y el estado de la factura. También puede hacer clic en un número de factura para
ver e imprimir la factura. La estructura de tarifas de la Reserva se puede encontrar en el
Apéndice D. Tenga en cuenta que las facturas se emiten a la hora, por lo que es posible que no
estén disponibles de inmediato en el registro.
Para resolver cualquier problema de facturación, comuníquese con el Administrador de la
Reserva.

Figura 16.1 Informe de Mis Facturas
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Figura 16.2 Ejemplo de Factura

16.2 Envío del Pago
Los pagos pueden enviarse mediante transferencia bancaria, cheque o giro postal por correo.
Los cheques, giros postales o cheques de caja deben hacerse pagaderos a APX, Inc.
Incluya el (los) número (s) de factura en todos los pagos. El no hacerlo puede resultar en un
retraso en el procesamiento del pago.

16.3 Fechas de Vencimiento de los Pagos
Todas las facturas vencen dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la factura.

16.4 Facturas Vencidas
Cuando las facturas de la cuenta estén vencidas, el gerente de cuenta será contactado por
correo electrónico. Si una factura llega a 30 días de vencimiento, el gerente de cuenta será
notificado por correo electrónico. Si una factura llega a 60 días de vencimiento, el gerente de
cuenta será notificado por teléfono y correo electrónico y la cuenta se desactivará. Si una
factura llega a los 6 meses de vencimiento, la cuenta se cerrará y todos los proyectos dentro de
la cuenta pasarán a estar completados. Todas las facturas vencidas deben pagarse para

Asegúrese de estar utilizando la última versión de la Guía del Usuario.

Guía del Usuario de Climate Action Reserve

1 de noviembre de 2022

recuperar el acceso a una cuenta. Los intereses sobre facturas vencidas se continúan
acumulando aun cuando la cuenta se desactiva o se cierra.

16.5 Mantener un Saldo
Los titulares de cuentas pueden optar por mantener un saldo en su cuenta para poder aplicar el
saldo a facturas futuras. Si el titular de una cuenta desea hacerlo, envíe el pago por
transferencia bancaria/ACH o cheque a APX, Inc., y envíe una notificación a
reserve@climateactionreserve.org con información sobre el pago entrante, incluida la cuenta a
la que debe aplicar.
Si el titular de una cuenta desea aplicar su saldo a una factura pendiente, en el Informe de Mis
facturas, haga clic en "Aplicar saldo a las facturas" en la pestaña Saldo disponible, seleccione
las facturas a las que se aplicará el saldo y luego haga clic en "OK.”

Figura 16.3 Aplicar el Saldo a la Pantalla de Facturas

Una vez que se envía la solicitud, APX aplicará el pago a las facturas dentro de las siguientes
24 horas.
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Glosario de Términos Comunes

Acceso [login]

Se utiliza para hacer referencia a un ID de inicio de sesión y una
contraseña únicos identificados con una cuenta que no es la del gerente
de cuenta.

Agregado/Cooperativo

Un paquete de múltiples proyectos en un grupo o múltiples actividades
en un solo proyecto para fines de desarrollo y verificación del proyecto.

Año de establecimiento

La fecha o período de tiempo en que se produjo una reducción de
emisiones GEI o se generó electricidad renovable/ REC.

Crédito de compensación

La medida de la actividad de compensación resultante de la actividad
del proyecto. Un crédito de compensación equivale a una tonelada
métrica de CO2e reducido/secuestrado. En el programa Reserve, los
créditos de compensación se designan como CRT o ROC.

Crédito de compensación de
registro (abreviado ROC en
inglés)

Se pronuncia "rock", el tipo de crédito de compensación resultante del
cumplimiento de la ARB de la actividad del proyecto de compensación.
Un ROC es igual a una tonelada métrica de CO2e
reducido/secuestrado.

Cuenta (crédito de
compensación)

Un área de almacenamiento para grupos de créditos de compensación.
El usuario puede personalizarlo para organizar los créditos de una
manera significativa.

Cuenta (usuario)

Privilegios de acceso a la Reserva basados en un nombre de
organización, nombre de usuario y contraseña únicos. Cada
organización tiene una sola cuenta por suscripción anual, pero puede
tener varios inicios de sesión.

Cuenta activa

Una cuenta abierta que contiene créditos que se pueden transferir o
retirar; no para créditos de compensación retirados.

Cuenta de retiro

Una cuenta donde los créditos de compensación se pueden almacenar
después de ser retirados.

Cuenta principal

La cuenta principal en la que se depositan los nuevos créditos de
compensación cuando se emiten para un proyecto.

Formato de envío de
proyectos

Un formato subido a la Reserva que describe en general la naturaleza
del proyecto. Se utiliza para determinar si un proyecto es inicialmente
elegible de acuerdo con los protocolos de la Reserva.

Formato de transferencia de
proyecto del titular de la
cuenta

Un formato que se utiliza cuando los proyectos se transfieren desde otro
registro.

Gerente de cuentas

La persona que solicitó la cuenta con la Reserva y a quien le envía la
comunicación el Administrador de la Reserva. El gerente de cuenta
puede crear inicios de sesión para otros empleados o colegas, pero se
considera el único punto de contacto en la organización.
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Proyecto

Actividades planificadas dentro de los sectores para los cuales existen
protocolos de Reserva que pueden resultar en reducciones de GEI.

Proyecto enlistado

Un proyecto para el que se ha aprobado el formato de presentación de
proyectos.

Proyecto registrado

Un proyecto que ha recibido la aprobación final de la Reserva; elegible
para recibir créditos de compensación.

Proyecto verificado

Un proyecto que ha sido verificado con éxito por un Organismo de
Verificación externo.
La subcuenta para el retiro de los CRT que son mantenidos por un
titular de la cuenta en forma ómnibus en nombre de uno o más terceros
que tienen el título legal y/o los derechos de propiedad beneficiaria en
esos CRT. En los Términos de Uso de la Reserva se hace referencia a
ella como una "Subcuenta de retiro grupal".

Subcuenta de retiro (grupo)

Titular de la cuenta

Se refiere a la organización asociada a una cuenta de la Reserva y, más
específicamente, a la persona que solicitó una cuenta con la Reserva.

Tonelada de reserva
climática (CRT)

El tipo de crédito de compensación resultante de la actividad del
proyecto de reserva voluntaria. Un CRT es igual a una tonelada métrica
de CO2e reducido/secuestrado.
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Apéndice B Descripción General del Proceso de Registro
Voluntario de Proyectos
Figura B.1 Presentación Voluntaria del Proyecto

Desarrollador de Proyecto:
Cree una cuenta con la Reserva (tarifa de
configuración de cuenta de USD 500)

Reserva de Acción Climática:
Aprobar cuenta

Desarrollador de proyecto:
Mande el formato de Presentación del
Proyecto (tarifa de presentación del
proyecto de USD 500)

Reserva de Acción Climática:
Revise los documentos de presentación
del proyecto para verificar la elegibilidad,
la precisión y la integridad del proyecto

Desarrollador de proyecto:
Volver a mandar el Formato de
Presentación del Proyecto a la Reserva
(el DP puede volver a enviarlo hasta 3
veces, después de lo cual se debe pagar
una tarifa adicional de USD 500)

DECISIÓN DE RESERVA:
¿Acepta la Presentación del
Proyecto?

Si

Reserva de Acción Climática:
Enlista el proyecto en el software Reserva y ponga
los documentos de envío a disposición del público
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Figura B.2 Seleccione un Organismo de Verificación acreditado

Desarrollador de proyecto:
Seleccione un Organismo de
Verificación acreditado

Organismo de Verificación:
Complete y envíe el formato de
Notificación de Actividades de
Verificación y Conflicto de Intereses
(formato NOVA/COI)

Reserva de Acción Climática:
Revisar el potencial de conflicto de
intereses entre el Organismo de
Verificación y el desarrollador del
proyecto.

Desarrollador de proyecto:
Seleccione un Organismo de
Verificación acreditado diferente

Organismo de Verificación:
Mitigar el COI (si existe un COI
medio o alto) y presentar un plan
de mitigación de COI

RESERVE
DECISION:
¿Existe un
conflicto de
intereses?

Si

No
Si
DECISIÓN DE
RESERVA:
¿Se puede
mitigar el COI?

Reserva de Acción Climática:
Aprobar NOVA/COI
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Figura B.3 Registro Voluntario de Proyectos

Organismo de Verificación:
Realizar actividades de
verificación (revisión de
documentos, llamada de inicio,
visita al sitio, etc.) de acuerdo
con el Manual del programa, el
Manual del programa de
verificación, el Protocolo del
proyecto, etc.
Organismo de Verificación:
Envíe el Reporte/Declaración de
Verificación a la Reserva para su
aprobación final
Organismo de Verificación:
Presentar el Reporte/Declaración de
Verificación actualizada a la Reserva
para su aprobación final

Reserva de Acción Climática:
Revisar el Reporte/Declaración de
Verificación

DECISIÓN DE
RESERVA:
¿Aprobar el
proyecto para el
registro?

No

Si

Reserva de Acción Climática:
Registrar proyecto

Desarrollador de proyecto:
Pagar la tarifa de emisión de CRT (USD
0.19 por CRT) a la Reserva

Reserva de Acción Climática:
Emitir CRT al desarrollador del
proyecto
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Apéndice C Descripción General del Proceso de Registro
del Proyecto de Cumplimiento ARB
Figura C.1 Listado de Proyectos de Cumplimiento de ARB

OPO o APD:
Solicite un ID de usuario del Servicio
de seguimiento de instrumentos de
cumplimiento (CITSS) con ARB

Operador del proyecto de
compensación (OPO) o designado
autorizado del proyecto (APD):
Cree una cuenta con la Reserva
(tarifa de configuración de cuenta de
USD 500)

Junta de Recursos del Aire (ARB):
Aprobar la solicitud, activar el ID de
usuario de CITSS

Registro de proyectos de
compensación (OPR):
Aprobar cuenta

OPO o APD:
Configure una cuenta CITSS. Si es
APD, el director del proyecto debe
figurar como PAR o AAR en la cuenta
de la OPO.

OPO o APD:
Envíe el formulario de enlistado de
proyectos de cumplimiento (tarifa de
envío de proyectos de USD 700)

OPR:
Revise el formulario de enlistado
para verificar la elegibilidad, la
precisión y la integridad del proyecto;
confirmar ID de usuario CITSS con
ARB

DECISIÓN OPR:
¿Acepta el formato
de presentación del
proyecto?

Si

ARB:
El encargado del Registro de
California aprueba los documentos

OPO o APD:
Vuelva a enviar el formulario para ser
enlistado a la Reserva

No

Reserva de Acción Climática:
Incorpore el proyecto en el software Reserva y
haga que el formato de presentación esté
disponible públicamente
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Figura C.2 Seleccione un Organismo de Verificación Acreditado por la ARB

OPO o APD:
Envíe el Informe de datos del proyecto de
compensación (OPDR) dentro de los 4 meses
siguientes a la fecha de finalización del período
del informe

OPO o APD:
Seleccione un órgano de verificación aprobado
por la ARB

Organismo de verificación:
Complete y envíe los formatos de Notificación
de Servicios de Verificación de Compensación
(NOVS) y Conflicto de Intereses (COI)

OPO o APD:
Seleccione un Organismo de Verificación
diferente aprobado por la ARB

Reserva de Acción Climática:
Revisar el potencial de conflicto de intereses
entre el Organismo de Verificación y OPO/APD

No

DECISIÓN DE LA
RESERVA:
¿Existe un conflicto de
intereses medio o alto?

DECISIÓN DEL ARB:
¿Se puede mitigar
el COI?

Si

Si

No

Reserva de Acción Climática:
Revise los pasos de mitigación
propuestos por OV, envíe la
determinación de COI a la ARB

Reserva de Acción Climática:
Envíe los formatos NOVS /COI a ARB para su
aprobación

ARB:
Revisar la determinación de
COI de Reserva

ARB:
Formatos NOVS/COI aprobados
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Figura C.3 Registro de Proyectos de Cumplimiento ARB

Organismo de Verificación:
Realizar actividades de verificación (Plan de
verificación, Plan de muestreo, visita al sitio,
etc.) de acuerdo con el protocolo de
cumplimiento y la normativa.

Organismo de Verificación:
Envíe
la C.
Declaración de verificación de
Figura
compensación, el Reporte de Verificación, el
OPDR finalizado y el Registro de problemas
para su aprobación.

Organismo de Verificación:
Presentar documentos revisados y/o datos
del proyecto a la Reserva para su
aprobación.

Reserva de Acción Climática:
Revisar la documentación de verificación

DECISIÓN DE
RESERVA:
¿Aprobar el proyecto
para el registro?

No

Si

Reserva de Acción Climática:
Registrar proyecto, emitir créditos de
compensación de registro (ROC)

ARB:
Aprobar atestaciones, información de
enlistado y documentación de verificación

Reserva de Acción Climática:
Cancelar ROC en el sistema de Reserva

OPO o APD:
Pagar la tarifa de emisión de los ROC a la
Reserva

OPO o APD:
Envíe la información de la lista, las
atestaciones, el OPDR y la Declaración de
verificación de compensación a la ARB para
su aprobación final

ARB:
Emitir créditos de compensación ARB a la
cuenta CITSS de OPO o APD
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Apéndice D Estructura de Tarifas
Las tarifas están sujetas a cambios con 30 días de anticipación a los Titulares
de la Cuenta. Todas las cantidades están en dólares (USD).
Tarifa de Configuración de Cuenta ................................................................... $500
Tarifa cobrada al aprobarse una nueva cuenta con la Reserva.
Cargo por Reactivación de Cuenta ................................................................... $500
Tarifa cobrada al reactivar una cuenta cerrada.
Cargo por Mantenimiento de Cuenta (anual) ................................................... $500
Una tarifa anual recurrente que se cobra para mantener los privilegios del
titular de la cuenta.
Tarifa de Presentación de Proyectos Bajo un Protocolo de Compensación
de Cumplimiento de la ARB
(por proyecto) ..................................................................................................... $700
Tarifa cobrada al presentar un proyecto bajo un Protocolo de
compensación de cumplimiento de la Junta de Recursos del Aire.
Tarifa de Envío de Proyectos Bajo un Protocolo de Reserva (por
proyecto) .............................................................................................................. $500
Tarifa cobrada al presentar un proyecto bajo un Protocolo de Reserva.
Tarifa por Emisión de Crédito de Compensación (por cada crédito de
compensación emitido) ..................................................................................... $0.19
Después de que un proyecto haya recibido la aprobación final de la
Reserva y se hayan emitido los créditos de compensación
Tarifa por Transferencia de Cuenta (por crédito de compensación
transferido entre titulares de cuenta o crédito de compensación
transferido a Créditos de compensación ARB, pagado por el cedente) ...... $0.03
Tarifa cobrada por la transferencia de créditos de compensación entre los
titulares de cuentas y por los créditos de compensación que se cancelan
del registro para ser transferidos a Créditos de compensación ARB.
Tarifa de Varianza del Proyecto ...................................................................... $1,350
Tarifa cobrada para solicitar una variación en los métodos de seguimiento
o cálculo de un proyecto específico.
Cargo por Transferencia del Proyecto del Titular de la Cuenta ..................... $500
(por proyecto transferido entre titulares de cuentas, pagado por el
cesionario)
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Para titulares de cuentas que deseen transferir la propiedad de un proyecto
a otro titular de cuenta.
Retiro (por crédito de compensación retirado) ........................................ sin cargo
La Reserva no cobra una tarifa por el retiro de los créditos de
compensación.
Tarifas de proyectos agregados/cooperativos
Cuentas de Agregadores
Tarifa de Configuración de Cuenta de Desarrollador de Proyecto ................ $500
Tarifa inicial cobrada al aprobarse una nueva cuenta de desarrollador de
proyectos con la Reserva.
Cargo por Mantenimiento de Cuenta (anual) .................................................. $500
Una tarifa anual recurrente que se cobra para mantener los privilegios del
titular de la cuenta.
Cuentas de Participantes de Agregación
Cargo por Configuración de Cuenta del Dueño del Proyecto (limitado) ....... $200
Tarifa inicial cobrada al solicitar una nueva cuenta con la Reserva.
Cargo por Mantenimiento de Cuenta (anual).....................................................$200
Una tarifa anual recurrente que se cobra para mantener los privilegios del
titular de la cuenta.
Cargo por Emisión de Créditos de Compensación (por cada crédito de
compensación emitido) .... .. ................................................................................$0.19
Después de que un proyecto haya recibido la aprobación final de la
Reserva y se hayan emitido créditos de compensación.
Tarifa de Transferencia de Cuenta al Desarrollador del Proyecto Vinculado….sin cargo
Gratis cuando se transfiere al desarrollador de proyectos vinculado.
Cargo por Transferencia de Cuenta a Otros Titulares de Cuenta (por
crédito de compensación transferido entre titulares de cuenta, pagado
por el cedente) ................................................................................................... $0.03
Tarifa cobrada por la transferencia de créditos de compensación a otro
titular de cuenta que no es el desarrollador del proyecto vinculado.
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Cargo por Transferencia del Agregado del Titular de la Cuenta .................... $500
(por agregado transferido entre titulares de cuentas, pagado por el
cesionario)
Para titulares de cuentas que deseen transferir la propiedad de un proyecto
a otro titular de cuenta.
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