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Contexto Nacional actualizar con el ultimo grafico







Control de Calidad (QC) y Garantía 
de Calidad (QA)

Tercera Comunicación Nacional

 Control de Calidad (QC), desarrollado por el
mismo personal que estimo el inventario,
incluyeron listados de chequeo de actividades
realizada con ccontroles de exactitud en la
adquisición de datos, los cálculos, y otros
procedimientos.

 Garantía de Calidad (QA), desarrollado por un
experto internacional quien realizo el QA según las
directrices y sus recomendaciones



Lecciones Aprendidas y dificultades

El contenido y nivel de transparencia de los informes sectoriales fue muy 
distinto entre ellos. 

No se aplico metodologías nacionales. En la mayoría de los sectores fueran 
aplicados el método Tier 1

La Información sobre las metodologías utilizadas no fue clara. 

Mejorar la descripción con la inclusión de informaciones adicionales y 
revisiones del texto: se debe explicar claramente los procedimientos y 
arreglos adoptados con el fin de reunir y archivar los datos para la 
preparación de los INGEIs, así como las medidas tomadas para que este sea 
un proceso continuo, y a que incluyan información sobre la función de las 
instituciones participantes



Plan de Mejora
Elaboración de la Serie de Tiempo 

1990-2012
Planificación y mejor organización de funciones 

Migración a las guías IPCC 2006 

Elaboración de una serie de tiempo 1990-2012

Utilización de las plantillas EPA

Mesas sectoriales con puntos focales designados formalmente y 
expertos sectoriales nacionales. 

Fortalecimiento de las capacidades de técnicos nacionales 

Apoyo de la REdINGEI



CUADRO DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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Utilización de las 
plantillas EPA



Desafíos 
Contar con técnicos nacionales capacitados en INGEI 

Desarrollar factores de emisión propios del pais

Implementar un correcto un sistema de archivo 

Contar con un sistema de observación de información sobre Cambio 
Climático SOICC (pag web)

Formalizar los arreglos institucionales (decreto o ley SINGEI)

Correcta Sistematización de la información disponible. 



Oportunidades
Realizar revisiones ¨in-country¨

Contar con reportes sectoriales del INGEI en un formato padrón para la 
región. 

Aumentar el numero de expertos nacionales sectoriales. 



MUCHAS GRACIAS!


