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Desarrollo de un Sistema de Archivo



Preguntas:

En el proceso de preparación de su inventario, ha sido difícil: 

• ¿encontrar documentación sobre cómo se hicieron las cosas para el 
inventario anterior?

• ¿localizar las fuentes de datos de actividad y los factores de emisión?

• ¿encontrar archivos electrónicos anteriores?



Beneficios del Manual de Plantillas

• Documenta información crítica, facilita la revisión

• Asegura que se entienden las funciones y responsabilidades 

• Estandariza las tareas

• Se adapta a diferentes niveles de capacidad nacional

• Crea transparencia y mejora la credibilidad

• Proporciona un punto de partida claro para futuros 

inventarios

• Construye un sistema nacional sostenible 

• Mejora la calidad del inventario con el tiempo
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Las Seis Plantillas del Manual 

Arreglos Institucionales

Métodos y Documentación de Datos

Descripción de Procedimientos de GC/CC

Description of Archiving System

Análisis de Categorías Principales

Plan de Mejoras del Inventario Nacional

Descripción del Sistema de Archivo



El Archivo

Sistema de Archivo



Un Punto de Partida para Futuros Inventarios

• Un archivo ayudará al equipo de inventario a:

• Acceder a registros anteriores

• Reproducir con facilidad las estimaciones

• Asegurar la credibilidad

• Responder al gobierno, expertos o consulta pública

• Revisar más fácilmente las estimaciones

• Protegerse contra la pérdida de información

•Un archivo:

• No requiere ser costoso o complicado.

• Puede ser electrónico y / o copia en papel



• Evaluar el sistema de archivo anterior

• Desarrollar un sistema de archivo (por ejemplo, procedimientos)

• Establecer roles / responsabilidades / procedimientos consistentes 

con el programa de inventario

• Identificar mejoras futuras

La plantilla de archivo ayudará a los países a:

Aplicar y completar la plantilla ayudará al 

equipo de inventario a:

•Acceder a registros anteriores

• Reproducir y revisar las estimaciones con mayor facilidad

•Asegurar la credibilidad

• Responder a las preguntas

• Protegerse contra la pérdida de datos / información

¿Cómo Puede Ayudar el Manual de Plantillas?



Un Punto de Partida para Futuros Inventarios

Responsabilidades del Coordinador de Archivo:

• Determinar las tareas de archivo y quién es responsable

• Crear una lista de verificación de las tareas de archivo (incluyendo la 

institución / persona responsable, programa, fechas de cumplimiento etc.)

• Comunicar el plan de archivo a todas las instituciones y personal

• Asegurar que las tareas se realizan!

• Mantener el archivo permanente y responder a las solicitudes para ver 

materiales.



¿Qué Debe ser Archivado?

Identificar Documentos para Archivar

Datos de la Actividad
Fuentes de información, 

informaciones de contacto de 
personas, otras informaciones

Descripciones de Procesos
Cómo preparar el inventario, 

materiales de reuniones, 
instrucciones para los que sigan  

sus pasos

 Plantillas para el Trabajo Futuro

 Plan de Archivado

 Plan de Mejoras

 Métodos de GC/CC

 Cambios y Recálculos

 Dictámenes de Expertos

 Documentación

 Informaciones de Contacto



Identificar Datos para Archivar

Productos Finales de Inventario 
Comunicación Nacional, Informe de Inventario 
Nacional, Formato Común de Informes, otros 

materiales presentados a la CMNUCC

Métodos y Factores de Emisión
Referencias, razonamientos para la elección 

metodológica, hojas de cálculo, modelos, 
instrucciones

 Documento Final de Inventario

 Cada Iteración de Borrador de Documento 
de inventario 

 Reporte FCR

 Listado, Copias of Referencias

 Hojas de Cálculo de Estimaciones para Categorías

 Resultados, Análisis, Planes, Medidas

 Análisis de Incertidumbre

 Análisis de Categorías Principales

¿Qué Debe ser Archivado?



Organizar en directorios de inventario (carpetas)

Hojas de Cálculo de 
Categorías Carpeta Sectorial

Carpeta de 
Inventario 2012

Directorio de 
Inventario de GEI

Organización de Datos



 Los archivos de trabajo se 
guardan en el directorio activo del 
servidor 

 El Servidor posibilita a varios 
usuarios acceder / modificar 
archivos directamente

 Los archivos del servidor son 
protegidos automáticamente con 
copia de seguridad

Espacio de Trabajo del Servidor

Usuarios

Copia de seguridad del servidor

Directorio Activo

Archivado Pasivo



Una vez finalizado el inventario, los 
archivos se guardan en un espacio 
permanente :

 Carpeta del Servidor

 Disco Duro Fuera de Línea

 CD de Copia de Seguridad

Archivado Activo



 Limitado a Documentos de Referencia

 Ahorra Espacio

 Archivo físico (directorio de los 
materiales de referencia utilizados en 
el inventario)

 Proporcionan una copia de 
seguridad a las copias electrónicas

Archivado de Almacenamiento Físico



Un ejemplo de la plantilla de archivo



Un ejemplo de la plantilla de archivo (cont)



• La información debe estar almacenada en un solo lugar.

• Tanto almacenamiento electrónico como en papel.

• Incluye todos los factores de emisión, datos de actividad y 

documentación de cómo se han generado y utilizado estos factores y 

datos (por ejemplo, la plantilla MDD).

• Documentación de los procedimientos de GC/CC, revisiones, categorías 

principales y mejoras planificadas del inventario (por ejemplo, utilizar la 

plantilla GC/CC)

• Múltiples copias, por si acaso!

Directrices para la Revisión de un Sistema de Archivo Efectivo



Ciclo del Inventario Nacional

¿Dónde se Incluye el Archivo en el Ciclo de Inventario Nacional?



Preguntas para debatir:

Después de escuchar la presentación sobre Archivo, ¿qué sistemas tiene 
usted?

• ¿Cómo gestiona su sistema actual de archivo?

• ¿Conservación de Datos?

• ¿Conservación de Documentos?

• ¿Mecanismos de Almacenamiento?

• ¿Tiene lecciones aprendidas de experiencias pasadas?

• ¿Qué se podría mejorar y qué sistemas podrían funcionar mejor para su 
país?

Participación de la Audiencia
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