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Descripción

Registra las Emisiones y absorciones de

Gases de efecto invernadero en kt

(kilotoneladas) de CO2 equivalente en los

sectores: Energía, IPPU, Agricultura,

UTCUTS y Residuos.

Pertinencia:

Es la base para la creación de política y el

establecimiento de medidas de mitigación

para la reducción de emisiones de acuerdo

con información científica.

Normativa:

Ley General de Ambiente, título V que

reglamenta la mitigación al cambio climático,

Decreto 100 del 20 de octubre de 2020.

Identificación del registro:  Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

Recursos financieros: Temporales

Comité:

Comité Nacional de Cambio Climático de

Panamá (CONACCP)

Unidad de Análisis:

Sectores: Energía, Procesos Industriales y uso de

productos, Agricultura, Usos de la tierra, Cambios

y otros usos (UTCUTS) de la Tierra, Residuos.

Medidas adoptadas para mejorar el registro:

Estableció el Decreto Ejecutivo 100 que

establece el Sistema Sostenible de inventarios

Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, el

cual se compromete en la elaboración periódica

del INGEI cada dos años



Diseño del registro

50 % para su diseño es viable
 Se utiliza(n) clasificador(es) estandarizado(s), a nivel internacional
 Utiliza conceptos estandarizados
 Se cuenta con una metodología para el proceso del RA y se adelantan revisiones y/o

actualizaciones al proceso

30% tiene problemas relacionados a:
 No se encuentran documentadas las metada
 La base de datos no se almacena en un servidor pero se está trabajando en ello
 Se está desarrollando una base de datos adecuada

20% No cumplen con los requisitos de:
 Las metadatas No se documentan aún, pero se está analizando la posibilidad de

documentarlo
 No se documentan los cambios y/o actualizaciones
 No cuenta con una base de datos, pero Se está desarrollando una base de datos adecuada
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El 50%  muestra problemas relacionados a recursos tecnológicos, operativos  e 

informáticos:

Producción del Registro Administrativo

 La Dependencia no cuenta con suficientes recursos tecnológicos, pero se está 
desarrollando una propuesta para contar con los recursos suficientes

 La Dependencia no cuenta con un esquema operativo adecuado, pero se está elaborando 
uno

 No se cuenta con un sistema informático, pero se está trabajando en su desarrollo                       
 No se cuenta con un sistema informático, pero se está trabajando en su desarrollo 

 La Dependencia no cuenta con el personal suficiente pero el personal que tiene está 
totalmente capacitado  en la  recolección y procesamiento de la información del RA

 La Dependencia cuenta con un esquema operativo adecuado y documentado , pero se 
cumple parcialmente

 El porcentaje de no respuesta total está entre el 5% y 10%Si, 
 Sin embargo se cuenta con un sistema informático para la difusión 
 Se realiza un análisis estadístico con la información del RA y se documenta

1

2 

y 

3

El 50% restantes, registra problemas de personal y esquemas operativos:



Análisis, entrega y difusión

El 71.4%  responde al análisis , a la entrega y difusión de datos

 Se realiza un análisis estadístico con la información del RA y se documenta

 Se cuenta con un Convenio de entrega de información del RA a los usuarios y se cumple

 Están definidos con los usuarios del RA calendarios de entrega de información y se 
cumplen

 Siempre se comunica a los usuarios los cambios y/o actualizaciones en las Metodologías. 

 Se informa a los usuarios de TODOS los cambios y/o actualizaciones
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El 28.6 % corresponde a: 

 Los resultados del análisis estadístico del RA se difunden y se está elaborando un 
calendario de difusión

 Se conocen y atienden algunas de las necesidades de información de los usuarios.
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Alto(3) Medio Alto (2)

Bajo (1) Muy Bajo(0)

Proporción de Viabilidad del Registro Administrativo Gases Efecto 

Invernadero, según respuestas cuantitativas (%)

Fuente: Curso de Estadísticas e Indicadores Ambientales. Grupo de Trabajo Cambio Climático Registro GEI



Plan de Trabajo

ACTIVIDAD TAREAS
INSTITUCION 

RESPONSABLE

PERSONA 

RESPONSIBLE

PLAZOS (Fecha de inicio y 

de fin)
COMENTARIOS / OBSERVACIONES

Sistematización de los 

datos 

• Coordinación con las instituciones involucradas

Ministerio de 

Ambiente

Departamento de 

mitigación de la 

Dirección de 

Cambio Climático 

(DCC)

1 año
• Organización de los datos de acuerdo al MDEA

• Creación de una plataforma para la

sistematización y almacenamiento de los datos

Elaboración  de 

metadatos del registro

• Coordinación inicial con todos los actores

Ministerio de 

Ambiente

Departamento de 

mitigación de la 

Dirección de 

Cambio Climático

18 de enero al 18 de 

marzo de 2021

Se realizaran metadatos para los 

diferente sectores del INGEI, 

puesto que en cada uno de ellos 

hay diferentes metodologías de 

cálculo y fuentes de información.

• Homologación datos y elaboración del formato

de registro

• Elaboración del metadato con cada uno de los

sectores del INGEI.

• Presentación y aprobación de los metadatos

Elaboración de 

manual de 

procedimiento para la 

recolección de 

información 

• Definir los procesos necesarios para la

recolección de información

Ministerio de 

Ambiente

Departamento de 

mitigación de la 

Dirección de 

Cambio Climático

Noviembre 2021

Este manual debe estar listo 

antes del lanzamiento de la 

plataforma, este manual es para 

los usuarios.

• Establecimiento del diagrama de flujo de

información

• Reglamentación del manual para asegurar su

cumplimiento
Capacitación en el uso 

del sistema de 

recolección y 

procesamiento de 

datos para el INGEI 

del RA

• Coordinación inicial para la capacitación de los

técnicos
Ministerio de 

Ambiente

Departamento de 

mitigación de la 

Dirección de 

Cambio Climático

12/01/2021• Definir los técnicos que deben ser capacitados

en el uso del sistema

• Evaluación final de la capacitación

Difusión de 

información del INGEI

• Elaboración cronograma de difusión

Ministerio de 

Ambiente

Dept.  de mitigación 

de la DCC, Cultura 

Ambiental y 

Relaciones Públicas

Diciembre 2021
• Elaboración de infografía

• Cumplimiento del cronograma de difusión


