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D.1. Objeto e instrucciones 

Establecer un sistema de archivado constituye un paso barato pero crucial en el mantenimiento del componente de mitigación en las 

comunicaciones nacionales, porque sirve de punto de partida para futuros equipos de trabajo sobre la mitigación. 

Es importante que los países empleen este documento para introducir datos específicos nacionales, y para elaborar planes definitivos. Los textos 

en verde son instrucciones y orientaciones. En el plan definitivo, todo el texto en verde debe eliminarse, sustituyéndolo por información específica 

del país. 

Descripción del sistema de archivado para [país X] 

D.2. Antecedentes 

Los archivos son colecciones de registros creados durante la elaboración de la evaluación de la mitigación (referencias, elección metodológica, 

comentarios de expertos, revisiones, etc.), que también documentan la ubicación de dichos registros. El sistema de archivado es un elemento útil 

del proceso y el mantenimiento durante la elaboración del componente de mitigación de las comunicaciones nacionales. Un sistema de archivado 

ayuda a hacer que el análisis y la evaluación de la mitigación sea más transparente y reproducible, y también facilita el desarrollo de subsiguientes 

trabajos por parte de futuros equipos.   

Toda la información empleada para elaborar la evaluación de la mitigación debe ser archivada en una ubicación única tanto si es en formato 

electrónico como en papel, de forma que los futuros encargados puedan referenciar todos los ficheros relevantes para dar respuesta a la 

retroalimentación de revisores, incluyendo el planteamiento de cuestiones sobre metodologías. Si es posible, 
 se deben almacenar copias de todos los documentos del archivo en ubicaciones múltiples, para reducir el riesgo de perder todos los registros por 

robo o catástrofe natural. 

D.3. Evaluación del programa y los procedimientos de archivado existentes 

Describa los procedimientos para el archivado de la evaluación de mitigación, incluyendo los que se encuentren actualmente en uso. Las 

preguntas siguientes servirán de ayuda para identificar estos procedimientos e incluirlos en el plan. 

Evaluación anterior de la mitigación: 

o ¿Qué documentos y ficheros de la anterior evaluación de la mitigación están disponibles? 

 ¿dónde se encuentran? ¿están almacenados electrónicamente o en papel? 

 ¿quién tiene acceso a ellos? 

 ¿hay disponibles versiones de borrador y finales? 



     
 ¿hay nombres de contactos disponibles en una lista por categorías o sectores?  

 

 

Evaluación actual de la mitigación: 

o ¿Quién ha recibido datos o documentos de las evaluaciones de mitigación anteriores, que serán actualizados y utilizados para llevar 

a cabo el próximo análisis? 

 ¿cómo se almacenan estos datos? 

 ¿dónde se encuentran? ¿están almacenados electrónicamente o en papel? ¿en ambos formatos? 

 ¿cómo se nombran los archivos?  

 ¿cómo se cambian los nombres o los archivos para reflejar sus actualizaciones? 

o ¿quién se encarga de la conservación de las herramientas de documentación mientras se están rellenando? ¿y una vez que se 

almacenan? 

D.4. Plan del sistema de archivado 

En los apartados siguientes se describe el plan del sistema de archivado que [país] pretende seguir para garantizar un análisis de la mitigación 

nacional de alta calidad, basado en la evaluación de las prácticas existentes, según se describen en el apartado D.3. 

D.4.1. Papel y responsabilidades del coordinador de archivado 

El coordinador de archivado se designará al principio del proceso de análisis de la mitigación. El coordinador de archivado es responsable de 

garantizar que todos los procedimientos de archivado para el análisis de mitigación se lleven a cabo y que todos los documentos y hojas de cálculo 

de apoyo se conserven apropiadamente. El coordinador de archivado también es responsable de aclarar quién es responsable de llevar a cabo los 

procedimientos de archivado a diversos niveles, así como de garantizar que todos los miembros del equipo conozcan sus responsabilidades en 

cuanto al archivado, y qué documentos deben archivarse. Estas responsabilidades requieren que el coordinador de archivado: 

 comunique el plan, los procedimientos y las responsabilidades del sistema de archivado al resto del personal; 

 determine cuáles son las tareas de archivado, las asigne al personal y cree una lista de comprobación de procedimientos de 

archivado para que el resto del equipo la emplee; 

 se asegure de que los procedimientos de archivado (ver apartado D.4.2. más abajo) se llevan a cabo de forma efectiva; 

 sirva de custodio del archivo permanente y responda a futuras solicitudes de acceso a los materiales archivados. 



     
Esta tarea es responsabilidad general de [p. ej., el coordinador de análisis de mitigación, que es responsable de compilar el componente de 

mitigación para las comunicaciones nacionales de [país]. Este coordinador pertenece a la organización X (p. ej., Ministerio, Universidad, etc.).] 

D.4.2. Procedimientos de archivado 

Es fundamental delinear cada aspecto del proceso de archivado para que se puedan llevar a cabo estos procedimientos de forma efectiva. El plan 

de archivado elaborado por el coordinador de archivado para [país] tiene en cuenta lo siguiente: 

Modifique la lista siguiente en función de los procedimientos propuestos. 

Gestión de ficheros. 

 Los ficheros se guardarán con el nombre del sector de mitigación y el año de análisis, y su seguimiento se llevará a cabo mediante 

la inclusión de la fecha en la que el fichero fue guardado por última vez. Por ejemplo, se empleará la convención de designación 

categoría-año («Suelos de N2O 2000.23_0523_05_2001.xls» o «CO2-ESENCIAL estad combus-2000.23_0505_2001.xls»). 

 se establecerán y comunicarán con claridad los procedimientos de gestión de ficheros y convenciones de designación para el 

control de versiones.  

Conservación de datos. Las hojas de cálculo y otros ficheros electrónicos empleados para generar estimaciones deben proporcionarse al 

coordinador de archivado.   

A continuación se enumeran los componentes fundamentales del archivo: 

 hojas de cálculo y de recopilación de datos, así como otros ficheros electrónicos para generar estimaciones de análisis de 

mitigación; 

 hojas de cálculo de análisis de las emisiones sectoriales esenciales; 

 última versión de borrador y versión final en formato electrónico del documento de análisis de mitigación (para su empleo como 

punto de partida para la actualización futura del análisis); 

 herramientas de documentación actualizadas, que deben emplearse para inventariar y comprobar referencias; 

 [Enumere cualquier componente adicional de la lista de comprobación de archivado para la conservación de datos]. 

La forma más sencilla de archivar los ficheros enumerados anteriormente es guardarlos en CD-ROM u otro soporte duradero, y deben ser 

entregados al coordinador de archivado. Si no es posible almacenar el archivo de datos en formato electrónico, los ficheros deben 

imprimirse, catalogarse y añadirse al archivo. El CD-ROM debe estar claramente etiquetado especificando sus contenidos, para facilitar su 

referencia. 



     
Existen varios tipos de sistemas numéricos que pueden emplearse para catalogar los elementos archivados. Uno de ellos consiste en 

catalogar por sectores. Por ejemplo, los datos relativos a la primera nueva fuente en el sector de la energía se etiquetarían como «E-1-

dat»; los de la siguiente fuente, como «E-2-dat»; etc. Las fuentes de desechos serían «D-1-dat», «D-2-dat», etc. En las etiquetas también 

deben incluirse las fechas, para un correcto control de las versiones. 

[Liste cualquier procedimiento adicional de conservación de documentación.] 

Conservación de documentos. Los documentos fuente y las referencias utilizadas para generar el análisis de mitigación serán recopilados y 

proporcionados al coordinador de archivado. La información fundamental de las publicaciones, los contactos y otras fuentes deberán 

incluirse también en los documentos que se le proporcionen. Esta información incluirá, al menos, la página del título con el nombre del/de 

los autor/es, las páginas de datos efectivamente empleados, las páginas que explican los datos empleados y las páginas que describen las 

metodologías utilizadas. 

Estos documentos deben incluir [modifique según convenga]: 

 todo nuevo documento de referencia para los ficheros de registros de análisis de mitigación en curso. Los ficheros conservados y 

almacenados para cualquier año de análisis dado se conocen como archivo de análisis de mitigación. El coordinador de archivado 

tiene la responsabilidad de revisar las referencias citadas en el análisis de mitigación, y de recopilar todos los nuevos documentos. 

No es necesario incluir duplicados de copias de referencias que ya se encuentran en el fichero de registros por haber formado parte 

de anteriores análisis;  

 las versiones de borrador (ya sean electrónicas o en papel) empleadas para las revisiones principales por parte de agentes internos 

y externos en situación de paridad, así como las versiones definitivas entregadas del análisis 

 la versión definitiva del Informe Nacional de Análisis de Mitigación (que recopila las herramientas de documentación 

completadas, incluyendo el análisis de emisiones de sectores esenciales, las disposiciones institucionales para las actividades de 

mitigación, el sistema de archivado para el análisis de mitigación y el plan nacional de mitigación); 

 documentos creados para responder a comentarios recibidos durante cualquier periodo de revisión oficial (o por parte de 

revisiones de expertos). Generalmente, estos documentos suelen incluir tanto comentarios recogidos textualmente como las 

respuestas y acciones subsiguientes llevadas a cabo por el personal de mitigación;  

  [Liste cualesquiera tipos adicionales de documentos]. 

Mecanismos de almacenamiento. Los ficheros de análisis de mitigación se archivan en [escriba aquí la/s ubicación/es de copias 

electrónicas y en papel de los ficheros]. 

 Las copias maestras de los ficheros del archivo se almacenan en [escriba aquí la/s ubicación/es de las versiones maestras de 

copias electrónicas y en papel de los ficheros] por [escriba aquí el nombre de la/s persona/s encargadas de los ficheros 

maestros]. 



     
 Los duplicados de los ficheros del archivo se almacenan en [escriba aquí la ubicación, dirección, etc.] por [escriba aquí el 

nombre de la/s persona/s encargadas de las copias de los ficheros]. 

Todos los materiales del archivo deben ir por duplicado (dos copias de cada documento), catalogados y colocados en el fichero del archivo. 

Se debe incluir al principio un índice que describa los contenidos del archivo. El coordinador de archivado escogerá una ubicación 

centralizada y segura para la colocación de la copia en papel y del archivo electrónico. 

D.4.3. Lista de comprobación general de procedimientos de archivado 

Para garantizar que el sistema de archivado sea efectivo, el coordinador de archivado debe usar una lista de comprobación exhaustiva. Las listas de 

comprobación ayudan a asegurarse de que todos los procedimientos de archivado se llevan a cabo en el momento debido y de forma completa.   

La lista final de tareas de archivado y el calendario indicarán todas las tareas de archivado, los encargados de tales tareas y sus plazos. El 

coordinador de archivado se asegurará de que todas las tareas estén delineadas antes de que comience cualquier procedimiento de archivado. El 

coordinador de archivado también será responsable de nombrar encargados de tareas para llevar a cabo cada tarea de archivado, antes del plazo 

fijado. Asimismo, el coordinador de archivado se encargará de la dotación de personal para cada tarea y plazo al principio del proceso de análisis 

de mitigación. La tabla D.1 proporciona la lista de comprobación exhaustiva que deberá usar el coordinador de archivado para [país]. 

La siguiente lista de comprobación contiene una lista de actividades de archivado propuestas tanto para el coordinador general del archivo como 

para los encargados de las categorías. Modifique esta lista de acuerdo con las circunstancias y objetivos de su país. La columna del «plazo» no 

tiene que rellenarse necesariamente, a efectos de describir y elaborar procedimientos de archivado en el informe de su sistema nacional. El 

material de archivado debe recopilarse cuando sea utilizado por primera vez como material del análisis de mitigación, para evitar tener que 

buscarlo más adelante. 

Repase la tabla D.1 cuidadosamente. Como se indica más arriba, modifique las tareas y responsabilidades de forma que reflejen de manera 

precisa el sistema de análisis de mitigación de su país. 

Añada tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para proporcionar información detallada para cada subtarea.  

Tabla D.1.  Tareas de archivado, responsabilidades y calendario para [país] 

Subtarea Plazo 

Tarea 

completada  

Iniciale

s Fecha 

Coordinador de archivado 

Crear archivo oficial ubicado en [escriba aquí la ubicación de las versiones maestras de los ficheros    



     

Subtarea Plazo 

Tarea 

completada  

Iniciale

s Fecha 

electrónicos y en papel]  

Comunicar el plan de archivado y marcar plazos    

Recopilar copias de todas las referencias de datos    

Solicitar referencias ausentes a los encargados de las categorías     

Compilar las versiones electrónicas de las hojas de cálculo empleadas para estimar reducciones de emisiones 

por sectores   

 

Recopilar copias de las versiones de borrador de documentos de análisis de mitigación    

Recopilar copias de las versiones definitivas de documentos de análisis de mitigación    

Compilar copias electrónicas de las versiones definitivas de documentos de análisis de mitigación    

Recopilar copias de documentos de revisión de expertos con respuestas y comentarios para cada encargado de 

categoría   

 

Recopilar copias de documentos de revisión pública con respuestas y comentarios para cada encargado de 

categoría   

 

Catalogar todos los documentos utilizando un número de seguimiento e índice únicos    

Recopilar las disposiciones institucionales completadas para actividades de mitigación y la documentación de 

métodos y datos de la evaluación de la mitigación   

 

Compilar versiones electrónicas de análisis sectoriales esenciales de emisiones (algunos archivos serán 

duplicados de la subtarea anterior)   

 

Guardar todos los ficheros electrónicos en archivos en CD-ROM    

Asegurarse de que todas las copias en papel estén presentes en el archivo oficial, comparando los contenidos 

con el índice.   

 

Asegurarse de que todos los ficheros electrónicos estén contenidos en el CD-ROM y de que este se guarde junto    



     

Subtarea Plazo 

Tarea 

completada  

Iniciale

s Fecha 

con los otros materiales oficiales del archivo 

Distribuir ficheros electrónicos al comienzo de la siguiente actualización del análisis de mitigación    

[Liste tareas adicionales]    

Encargado de categoría 

Enviar al coordinador de mitigación versiones electrónicas de las hojas de cálculo empleadas para estimar las 

emisiones netas (usando la convención de designación)   

 

Enviar al coordinador de mitigación los documentos de texto definitivos para el sector o la categoría    

Enviar documentación de informes de análisis y acciones de mitigación para la categoría     

Crear índices de documentos en borrador y ficheros para el almacenamiento electrónico y en papel    

Crear índices de documentos definitivos y ficheros para el almacenamiento electrónico y en papel    

Compilar y enviar versiones electrónicas de cualesquiera análisis y documentos de emisiones de sectores 

esenciales al coordinador de mitigación (añadir «esencial» a la convención de designación)   

 

Guardar todos los ficheros electrónicos definitivos en el archivo de CD-ROM. Etiquetarlos con la palabra 

«FINAL», así como con el nombre de la categoría o sector, la fecha y la información de contacto, y enviar 

copia al coordinador de mitigación   

 

[Liste tareas adicionales]    

D.5. Mejoras del sistema de archivado de análisis de mitigación 

Las mejoras sobre el sistema de archivado incluyen mejoras asociadas con el papel del personal y sus responsabilidades, así como con los 

procesos de archivado, incluida la gestión de ficheros, su almacenado y la conservación de documentos y datos. 

Introduzca cualquier mejora sugerida para el sistema de archivado de análisis de mitigación en la tabla D.2 que se encuentra a continuación. 

Introduzca tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para proporcionar la información detallada de cada categoría. 



     
La tabla D.2 recoge una lista de mejoras sugeridas para el sistema de archivado. Estas mejoras deben incorporarse al sistema de archivado en 

próximos años. 

Tabla D.2.  Mejoras sobre el sistema de archivado de análisis de mitigación 

Mejora n.º 

Tarea del sistema de 

archivado Mejora potencial 

   

   

 


