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Información de contacto del representante del país 
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Dirección 
postal:  
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contacto:  

Número de 
teléfono:  

Cargo:  
Correo 
electrónico:  

Organización:  URL:  
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B.1. Objeto e instrucciones 

Este documento, una vez completado, resumirá los arreglos institucionales existentes para el análisis de la mitigación en su país, y ayudará a los 
equipos de mitigación a evaluar y documentar las fortalezas y debilidades de estos arreglos existentes. Para preparar este documento, los países 
podrán documentar los arreglos existentes y su estado, e identificar y enumerar futuras mejoras que posteriormente se priorizarán en el documento 
del Plan nacional para la ulterior evaluación de la mitigación (Herramienta de documentación E). Asimismo, este documento completado servirá 
como archivo para describir arreglos institucionales en futuras comunicaciones nacionales y documentación relacionada. 

El texto en verde del documento se utiliza para ofrecer instrucciones y orientación a lo largo del documento, así como dentro de las tablas. En el 
plan definitivo, debe eliminarse todo el texto en verde y utilizar en su lugar información específica del país. 

B.2. Visión general del equipo de evaluación de la mitigación actual 

El equipo de evaluación de la mitigación coordina el desarrollo del componente de mitigación de las comunicaciones nacionales. Enumere el 
organismo principal en la tabla B.1 e identifique los integrantes del equipo en la tabla B.2. En la tabla B.2, el estado de los arreglos 
institucionales puede anotarse en la columna de "Comentarios". La información sobre contactos complementarios por sector puede indicarse más 
adelante en la sección B.3. 

Tabla B.1 Organismo de evaluación de la mitigación designado 

Organismo/Organización designado para la preparación de la  
evaluación nacional de la mitigación de GEI 

Coordinador de la CMNUCC 
(nombre) y organismo coordinador 

de la CMNUCC  

Descripción de los arreglos o 
relación entre el 

organismo/organización de 
evaluación de la mitigación y el 

organismo coordinador de la 
CMNUCC 

   
   

Tabla B.2 Equipo de evaluación nacional de la mitigación 

Función Nombre Organización Información de 
contacto Comentarios 

Director/coordinador del     
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Función Nombre Organización Información de 
contacto Comentarios 

equipo de mitigación 

Jefe del sector energético     

Jefe del sector del transporte     

Jefe del sector residencial y 
comercial 

    

Jefe del sector industrial     

Jefe del sector agrícola     

Jefe del sector UTCUTS     

Jefe del sector de gestión de 
residuos 

    

Jefe de economía/análisis 
integrado 

    

Gestor/coordinador de 
archivo (datos y 
documentos) 

    

Otros: p. ej., jefe de 
financiación climática 
encargado de localizar 
mecanismos y oportunidades 
internacionales de 
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Función Nombre Organización Información de 
contacto Comentarios 

financiación  
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B.3. Funciones y arreglos por sector 

En las siguientes tablas, enumere información más específica sobre contactos/expertos para el análisis de la mitigación en cada sector. Se 
proporciona una tabla por cada sector con el fin de documentar los arreglos existentes para la obtención, compilación y revisión de los datos de 
mitigación (tablas B.3 a B.11). En cada tabla, identifique la función, la organización y la información de contacto de aquellos que ofrecen datos 
relevantes para estimar las reducciones de las emisiones. Use los ejemplos que se incluyen como modelo del tipo de información requerida. En la 
tabla B.3 siguiente se incluyen algunas funciones de ejemplo. Introduzca tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para 
proporcionar la información detallada de cada categoría. En la sección de "Comentarios", incluya información sobre el estado del arreglo 
institucional, detalles sobre cómo se llegó a esos arreglos, o cualquier información complementaria no incluida en la tabla. Describa para cada 
sección las estrategias empleadas para obtener los datos necesarios de una organización. En esta descripción, céntrese en las siguientes 
preguntas y añada los comentarios adicionales que sean necesarios: 

o ¿Existe un contrato legal formal entre las organizaciones?  

o ¿Se celebró una reunión con los expertos, las partes interesadas y otros contribuyentes esenciales en la que se explicasen los 
antecedentes y la finalidad de la evaluación de la mitigación? 

o ¿Se trata de un arreglo informal (p. ej., comunicación escrita o verbal con el personal)? 

o ¿Cómo se efectuó la solicitud de participación?  

o ¿En que nivel dentro de la gestión se hizo la petición? 

o ¿Qué motivó a la organización a compartir sus datos e información con el organismo de evaluación de la mitigación? 

 



	 	

B.6 

 

Tabla B.3 Arreglos institucionales del sector energético 

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
estrategia de 
mitigación? 

[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 

Coordinador técnico 
(Podría ser el jefe 
de fuente/ 
sector de la tabla 
B.2) 

     

Consultor que 
efectúa el análisis 

     

Revisor experto      

Proveedor de datos      

Otros       

 

Tabla B.4 Arreglos institucionales del sector del transporte 

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 
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Tabla B.5 Arreglos institucionales del sector de los edificios residenciales y comerciales 

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 

      

 

Tabla B.6 Arreglos institucionales del sector industrial 

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 
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Tabla B.7 Arreglos institucionales del sector agrícola 

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 

      

 

Tabla B.8 Arreglos institucionales del sector de UTCUTS 

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 
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Tabla B.9 Arreglos institucionales del sector de los residuos 

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 

      

 

Tabla B.10 Arreglos institucionales en otros sectores  

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 

      

 

La tabla B.11 ofrece un espacio para describir los arreglos institucionales intersectoriales, ofreciendo vínculos a planificación financiera y de 
desarrollo, por ejemplo. 
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Tabla B.11 Arreglos institucionales intersectoriales  

Función Organización

Contacto(
s) 

[Nombre(
s)] 

Información de 
contacto 

[Correo electrónico, 
teléfono, etc.] 

¿Participó en 
reuniones de 

elaboración de la 
evaluación de la 

mitigación? 
[Sí/No] 

Comentarios 
[V. instrucciones más arriba] 

Autoridad Nacional 
Designada (AND) 
para el MDL 

     

Coordinador de 
financiación 
climática 

     

B.4. Mejoras potenciales 

Dentro de cada sector, indique dónde los arreglos institucionales para apoyar la preparación de la evaluación de la mitigación son sólidos, 
dónde se recopilan y gestionan los datos adecuadamente, y dónde no es necesario ningún refuerzo.  

Dados los análisis de las emisiones sectoriales esenciales y los arreglos institucionales existentes en cada sector, identifique qué mejoras se 
precisan para mejorar los arreglos institucionales para cada sector y enumérelos en la tabla B.12. Para preparar esta sección, considere si 
alguna tarea importante para la preparación de la evaluación de la mitigación no ha sido asignada o delegada, y determine si podría asignarse. 

 Tabla B.12 Mejoras potenciales en la estructura de la gestión de las evaluaciones nacionales de la mitigación  

Sector Puntos fuertes en la estructura de gestión de 
las evaluaciones nacionales de la mitigación 

Potenciales mejoras en la estructura de gestión de 
las evaluaciones nacionales de la mitigación 

Energía   

Transporte   

Edificios residenciales y   
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Sector Puntos fuertes en la estructura de gestión de 
las evaluaciones nacionales de la mitigación 

Potenciales mejoras en la estructura de gestión de 
las evaluaciones nacionales de la mitigación 

comerciales 

Industria   

Agricultura   

UTCUTS   

Residuos   

Otros    

Intersectorial    

 


