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A. Deben presentarse informes a nivel de proyecto como parte del Proceso del 

Informe Anual de Seguimiento del FMAM de 2021  

1. Informes sobre la ejecución de proyecto (PIR): 

a. Todos los proyectos ordinarios y medianos*1 financiados por el FMAM/FPMA/FECC/NPIF 

deben presentar un PIR cada año de ejecución del proyecto.   

b. Los proyectos con fecha de firma de documento del proyecto del 30 de junio de 2020 o 

anterior deben completar un PIR para 2021. 

c. Las actividades de apoyo aceleradas y proyectos medianos2 con presupuesto inferior a 

USD 1 000 000 no están obligados a presentar un PIR. Sin embargo, se deberá entregar 

anualmente al FMAM un breve informe actualizado con la situación del subsidio recibido del 

 
1 Proyectos ordinarios = más de USD 2 millones en donaciones del FMAM; proyectos medianos = hasta USD 2 millones en donaciones del 

FMAM.  Consulte Tipos de proyectos en el sitio web del FMAM. 
2Algunos proyectos medianos con presupuesto inferior a USD 1 000 000 podrían tener que completar un PIR. Como ejemplo, los proyectos 

medianos con presupuesto inferior a USD 1 000 000 que hayan presentado anteriormente un PIR seguirán presentando uno. 
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FMAM y los desembolsos realizados.  El Directorio del Fondo Vertical de Naturaleza, Clima y 

energía del PNUD elaborará este informe actualizado a partir de los datos del PIMS+ y 

coordinará con los Adjuntos de Programas, si resulta necesario.  

d. Los proyectos ordinarios y medianos no tendrán que presentar un PIR de 2021 cuando 

exista un proyecto de informe o evaluación terminal del proyecto finalizado publicada en el 

PIMS+ a más tardar el 1.º de junio de 2021. De no cumplirse este plazo, será necesario 

presentar un PIR de 2021 al FMAM para cumplir los requisitos de presentación de informes 

anuales. 

• Marque el hito "Fecha real de ET" en PIMS+ sólo si va a publicar el informe final de 

ET en PIMS+. 

• Si va a publicar un borrador de informe de ET en PIMS+, cargue el borrador en la 

biblioteca del proyecto y notifique a Margarita. Deje en blanco el hito "Fecha real 

de ET" hasta que se cargue el informe final de ET. 

 

2. Fichas de control de las Oficinas de país:   

a. Las Oficinas del PNUD en los países deben completar las fichas de control obligatorias en el 

Cuadro de mandos de la Oficina en el país del PIMS+.  

• Para el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021, 

se utilizó la plataforma de fichas de control “periódicas” de la Oficina en el país (la 

fecha límite para su presentación era el 30 de abril de 2021) 

• A partir del 1.º de abril de 2021, todos los funcionarios que participan 

directamente en la supervisión de los proyectos del Fondo Vertical (FMAM, FVC, 

FA) deben consignar el tiempo dedicado diariamente mediante la “nueva” 

plataforma Timesheets (versión beta) 

b. Vea esta ppt y grabación sobre las fichas de control de las Oficinas de país. 

c. El bloqueo de los datos relacionados con el período de informe ocurrirá el 10 de julio de 

2021. 

 

3. Informes del Examen de mitad de período (EMP) e Indicadores básicos correspondientes 

(proyectos FMAM-6/FMAM-7) y Herramienta de seguimiento del FMAM (proyectos más antiguos; 

FMAM-5 y anteriores):   

a. Consulte el anexo 2 para obtener más información, incluso sobre el requisito de los nuevos 

Indicadores básicos del FMAM  

b. Tenga en cuenta que el requisito de los Indicadores básicos se aplica estrictamente a los 

proyectos del FMAM-6/FMAM-7, que ya no son necesarios para elaborar las Herramientas 

de seguimiento del FMAM (excepto las Herramientas de Seguimiento de Eficacia de la 

Gestión [METT]), y en su lugar debe elaborar los Indicadores básicos.  

• Alexandra (alexandra.rihakova@undp.org) está disponible para los proyectos de 

Indicadores básicos de Control de Calidad.  Envíele los proyectos de Indicadores 

principales. 
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c. Los informes de EMP y los Indicadores básicos/Herramientas de seguimiento de mitad de 

período del FMAM elaborados en 2021 se entregarán a la Secretaría del FMAM de manera 

continua a través del portal del FMAM.  

d. Se exige a los Adjuntos de Programas de NCE publiquen versiones finales de los siguientes 

documentos en el PIMS+, y que marquen el hito de EMP: 

✓ TdR de EMP  

✓ Informe de EMP 

✓ Archivo de Indicadores básicos archivos pertinentes de Herramientas de 

Seguimiento 

✓ Plantilla de cofinanciación del FMAM 

✓ Historial de auditoría 

✓ Respuesta del personal directivo 

e. Se exige a las Oficinas en los países que publiquen versiones finales de los siguientes 

documentos en el Centro de Recursos de Evaluación (ERC) del PNUD (http://erc.undp.org) 

según el cronograma que se aprecia en las Directrices de Evaluación del PNUD. 

✓ TdR de Evaluación terminal (ET) (en el plazo de 2 semanas a [partir de la 

finalización de los TdR) 

✓ Informe de EMP (a más tardar en la fecha planificada en el ERC y en el plazo de 2 

semanas a partir de la finalización del informe final) 

✓ Respuesta del personal directivo (en el plazo de 6 semanas a partir de la 

finalización del informe de EMP) 

  

4. Informes del Evaluación terminal (ET) e Indicadores básicos del FMAM correspondientes 

(proyectos FMAM-6/FMAM-7) y Herramienta de seguimiento del FMAM (proyectos más antiguos; 

FMAM-5 y anteriores):  

a. Consulte el anexo 2 para obtener más información, incluso sobre el requisito de los nuevos 

Indicadores básicos del FMAM 

b. Tenga en cuenta que el requisito de los Indicadores básicos se aplica estrictamente a los 

proyectos del FMAM-6/FMAM-7, que ya no son necesarios para elaborar las Herramientas 

de seguimiento del FMAM (excepto las Herramientas de Seguimiento de Eficacia de la 

Gestión [METT]), y en su lugar debe elaborar los Indicadores básicos.  

• Alexandra (alexandra.rihakova@undp.org) está disponible para los proyectos de 

Indicadores básicos de Control de Calidad. Envíele los proyectos de Indicadores 

principales. 

c. Los informes de ET y los Indicadores básicos/Herramientas de seguimiento terminales del 

FMAM elaborados en 2021 se entregarán a la Secretaría del FMAM de manera continua a 

través del portal del FMAM. 

d. Se exige a los Adjuntos de Programas de NCE publiquen versiones finales de los siguientes 

documentos en el PIMS+, y que marquen el hito de ET: 

✓ TdR de ET  

✓ Informe de ET 
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✓ Archivo de Indicadores básicos archivos pertinentes de Herramientas de 

Seguimiento 

✓ Plantilla de cofinanciación del FMAM 

✓ Historial de auditoría 

✓ Respuesta del personal directivo 

e. Se exige a las Oficinas en los países que publiquen versiones finales de los siguientes 

documentos en el Centro de Recursos de Evaluación (ERC) del PNUD (http://erc.undp.org): 

✓ TdR de ET (en el plazo de 2 semanas a [partir de la finalización de los TdR) 

✓ Informe de ET (a más tardar en la fecha planificada en el ERC y en el plazo de 2 

semanas a partir de la finalización del informe final) 

✓ Respuesta del personal directivo (en el plazo de 6 semanas a partir de la finalización 

del informe de ET) 

f. La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del PNUD evaluará la calidad de todos los 

informes de ET publicados en el ERC.  Las valoraciones de calidad de ET se compartirán con 

la OEI del FMAM.  Tenga en cuenta que las Oficinas en los países tiene la posibilidad de 

publicar informes de sus planes de evaluación en el ERC. 

B. Fechas clave del Proceso del Informe Anual de Seguimiento del FMAM de 2021 

1. Fecha fijada por el Equipo regional de NCE: Fecha de entrega del 1er borrador del PIR para examen 

del equipo regional de NCE.  Para esa fecha, el Representante Residente Adjunto de la Oficina en el 

país debe enviar el primer proyecto completo de PIR a través de la plataforma en línea del PIR al 

equipo del Fondo Vertical de NCE del PNUD en la región para que lo examine.   El Equipo del 

Proyecto y la Oficina en el país del PNUD ya deberían haber hecho aportes También se debería 

haber proporcionado antes de esa fecha la contribución opcional del Punto Focal Operativo del 

FMAM y de cualquier otro asociado nacional clave. 

2. Sábado 10 de julio de 2021:  Las Fichas de control de las Oficinas de los países quedarán 

bloqueadas en PIMS+ y podrán hacerse cambios a partir del 10 de julio.  Vea esta ppt y grabación 

sobre las fichas de control de las Oficinas de país. 

3. Martes 7 de septiembre de 2021: El ATR de NCE debe enviar el PIR final, incluidos los datos 

esenciales y todas las demás secciones por conducto del módulo de PIR en línea en PIMS+. ¡No 

hay posibilidades de prórroga de esta fecha de entrega!  La Política de Seguimiento del FMAM 

especifica un plazo fijo para la presentación del PIR. Por lo tanto, todo el PIR debe completarse y 

presentarse en el PIMS+ a más tardar el 7 de septiembre de 2021 para su posterior transferencia a la 

Secretaría del FMAM.    

4. Entrega continua: 

• El Equipo del proyecto debe elaborar los Indicadores básicos requeridos de mitad de período y 

terminales del FMAM (proyectos FMAM-6/FMAM-7) o las Herramientas de seguimiento del 

FMAM (proyectos más antiguos) requeridos, y la Oficina del PNUD en el país debe presentarlos 

a los ATR de NCE PNUD de forma continua para hacer un examen de calidad mientras se 

elaboran los TdR de EMP/ET. Los ATR/Adjuntos de Programa deben notificar a Alexandra 

(alexandra.rihakova@undp.org) para que ella pueda efectuar el control de calidad de los 

archivos de Indicadores clave después que los ATR realicen la revisión inicial. 
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• Los informes de EMP y de ET de 2020, junto con sus correspondientes Indicadores básicos o 

Herramientas de seguimiento del FMAM que hayan sido aprobadas por los ATR, además de las 

plantillas de cofinanciación del FMAM de mitad de período/terminales, deben publicarse en el 

PIMS+ (es decir, se deben actualizar los hitos del examen de mitad de período o de la evaluación 

terminal del proyecto en el cronograma del PIMS+) a más tardar para las fechas límite previstas 

o fechas límite previstas revisadas para su transferencia al FMAM.   Los informes de EMP/ET, los 

Indicadores básicos/Herramientas de seguimiento y la cofinanciación real en las etapas de mitad 

de período y terminal se presentan en el Portal del FMAM de manera continua.   

C. La pandemia de la COVID-19 y el Proceso del Informe Anual de Seguimiento del 

FMAM de 2021 

1. Presentación de informes sobre los impactos de la COVID-19 en el PIR del FMAM de 2021:  Hay 

varias secciones del PIR en las que se deben informar posibles impactos relacionados con la COVID-

19: 

• Gestión de riesgo: 

o Antes de actualizar el PIR, el Oficial de Programas de la Oficina en el país debe 

actualizar los riesgos a nivel de proyecto en el Registro de Riesgos de Atlas, de 

conformidad con la Política de gestión de riesgos institucionales del PNUD, incluido 

el estado (acción necesaria; estado del tratamiento; descripción de la actividad de 

tratamiento) de cada riesgo, según proceda; y cualquier riesgo relacionado con la 

COVID-19 en consonancia con la orientación del PNUD sobre los riesgos de la 

COVID-19.  El Oficial de Programas de la Oficina en el país y el ATR revisarán y 

discutirán conjuntamente los riesgos del proyecto informados en el Registro de 

Riesgos y en la pestaña de Riesgos del Proyecto en PIMS+.  El ATR aportará una 

evaluación de la gestión de riesgos del proyectos en el PIR.  

• Valoraciones del Progreso en la ejecución (IP): 

o En esta sección, el Director de Proyecto hace comentarios sobre los retrasos en la 

consecución de cualquiera de los hitos clave descritos en la tabla “Fechas clave del 

proyecto”.   El Director de Proyecto debe incluir comentarios sobre los desafíos, 

retrasos e impacto relacionados con la COVID-19, si corresponde. 

• Género: 

o En la sección de Género del PIR, el Director de Proyecto y/o el Oficial de Género del 

Proyecto deben informar sobre los efectos relacionados con la COVID en términos 

de progreso en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y el 

logro de los resultados del proyecto relacionados con el género     

• Participación de interesados: 

o El Director de Proyecto debe informar sobre cualquier impacto relacionado con la 

COVID-19 en la participación de las partes interesadas. 

• Evaluación general: 

o En la página de Evaluación general, todos los contribuyentes del PIR deben 

proporcionar, junto con los otros análisis del progreso del proyecto que deban 
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incluirse en la Evaluación general, una descripción de cualquier desafío, retraso e 

impacto relacionado con la pandemia de COVID-19, si no se ha descrito ya en otras 

partes del PIR. Esto podría incluir cualquier ligero cambio al proyecto, así como 

cualquier actividad, producto o resultado del proyecto que alcance los objetivos 

descritos en el documento del proyecto y que puedan ayudar en los esfuerzos por 

combatir la COVID-19, en el sentido en que se analizó con el ATR y la Oficina en el 

país.   El alcance de los cambios, los desafíos y el impacto de la pandemia en los 

proyectos es único en cada situación, por lo que no existe un enfoque de "talla 

única" para abordar los impactos de la COVID-19, y por eso debe enfocarse la 

situación específica para cada contexto de proyecto a partir de análisis que incluyan 

a la Oficina en el país y al Equipo regional. 

o Los ATR de NCE deben asegurar que se informe en su Evaluación General de ATR 

cualquier cambio menor realizado en el proyecto a la luz de la pandemia de COVID-

19.  Este se considerará como el informe oficial a la Secretaría del FMAM sobre 

cambios menores. 

 

2. Realización de los EMP y ET de 2021:  Si no es posible efectuar misiones presenciales debido a la 

COVID-19, deben realizarse los EMP/ET planificados según lo programado, si esto es posible 

mediante medios virtuales.   Si no es posible o deseable, estos EMP y ET pueden retrasarse en 

función de un acuerdo entre el ATR y la Oficina en el país. Se debe tener presente que las demoras 

son costosas para el PNUD, ya que una demore de EMP dará lugar a una demora en el desembolso 

del 30 % de los fondos del FMAM al PNUD. 

• Consulte el espacio de Teams de la OEI del PNUD, que ha creado un página dedicada de 

Evaluación durante la COVID-19 con orientación y recursos. 

• Las plantillas de TdR de EMP/ET del FMAM con notas de la COVID aparecen aquí. 

• Revise también el documento Consejos de las Naciones Unidas para Viajeros para el 

personal y directores de las Naciones Unidas  

D. PIR de 2021: cambios, sugerencias y notas técnicas 

Al completar las secciones del PIR, tenga presente que, al menos en teoría, el PIR es un informe público. 

 

Sección del PIR 
Cambios realizados 

desde el año 
pasado 

Sugerencias 

Página de 
orientación del 
PIR 

Actualizada para 
que refleje los 
cambios de 2021. 

Esta página contiene orientación y requisitos de cada contribuyente del PIR del 
FMAM. 

Información 
básica 
 

 

Inclusión del 
Representante 
Residente Adjunto 
de la Oficina de país 
del PNUD y del 

Como en años anteriores, la mayor parte de los datos de la sección de 
Información básicos es para fines de referencia. 
 
Información del proyecto 
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Sección del PIR 
Cambios realizados 

desde el año 
pasado 

Sugerencias 

Oficial Encargado 
del Buró Regional 
en la tabla de 
Contactos para 
Proyectos, según la 
matriz RACI 
 
El Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país 
debe consignar los 
datos de contacto 
del Representante 
Residente Adjunto y 
del Oficial 
Encargado del Buró 
Regional en la tabla 
de contactos del 
proyecto. 

• La tabla Información del proyecto se llena automáticamente desde PIMS+.  
Los cambios que sean s se deben realizar a través de PIMS+.  Las 
actualizaciones realizadas en PIMS+ se reflejarán automáticamente en el 
PIR. 

 
Contactos del proyecto 

• Los únicos campos editables de la sección Información básica son los 
campos de nombre y correo electrónico de la tabla Contactos del 
proyecto. 

• El Oficial de Programas de la Oficina en el país debe aportar la 
información de contacto del Representante Residente Adjunto de la 
Oficina en el país y del Oficial Encargado del Buró Regional usando los 
botones “ADD NEW" (AÑADIR NUEVO). 

• Si ha habido algún cambio en los contactos existentes desde el último PIR, 
actualice esa información utilizando el botón "ADD NEW" (AÑADIR 
NUEVO). 

Progreso 
relativo al 
objetivo de 
desarrollo 

Se exige a los 
Directores de 
Proyecto 
proporcionar 
pruebas de los 
progresos que se 
indican en esta 
sección.  Esto está 
en consonancia con 
el punto 10.1 de 
acción de gestión de 
la respuesta del 
PNUD a la auditoría 
de la OAI de la 
gestión de los 
recursos del FMAM 
por parte del PNUD. 
   

El Director de Proyecto debe hacer lo siguiente: 

• Para cada indicador, proporcionar un texto descriptivo en la columna de la 
extrema derecha sobre el progreso acumulado desde el comienzo del 
proyecto.  Sea lo más conciso posible en sus respuestas.  El texto se 
guardará automáticamente en cuanto haga clic fuera de cada casilla 

• Para cada Objetivo y Resultado, haga clic en el botón "PLEASE SET 
PROGRESS" (ESTABLEZCA EL PROGRESO).  Aparecerá una casilla 
independiente. 
o 1. Seleccione una de las siguientes para reflejar el progreso: 

ENCAMINADO, DESENCAMINADO, YA SE HA LOGRADO 
o 2. Cargue pruebas que avalen el progreso informado.  Esto es 

obligatorio.  Todos los avances reportados deben ser corroborados 
por archivos de pruebas. 

o 3. Después de cargar las pruebas, seleccione "‘Confirmed" 
(Confirmado)' en la tercera pregunta.  Si no existen pruebas (p. ej., si 
aún no se han iniciado las actividades), seleccione "N/A". 

o 4. Si selecciona "N/A" para la tercera pregunta, se formulará una 
cuarta pregunta en la que se pedirá al Director de Proyecto que 
explique por qué no hay pruebas disponibles en esta fase del proyecto 
(p. ej., si aún no se han iniciado las actividades).  Hay que presentar 
una explicación si no se han cargado pruebas.   

o Después de contestadas todas las preguntas en el cuadro emergente, 
haga clic en "‘SUBMIT" (ENVIAR) 

 
Notas importantes sobre las pruebas: 

• Las pruebas cargadas en esta sección deben ser coherentes y estar en 
consonancia con los productos, resultados, el Plan de trabajo anual, el plan 
de adquisiciones, etc. del proyecto 

• Los tipos de pruebas variarán, pero pueden incluir: proyectos de políticas, 
documentos técnicos, planes de gestión, manuales, directrices, 
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Sección del PIR 
Cambios realizados 

desde el año 
pasado 

Sugerencias 

kits/conjuntos de instrumentos de capacitación, sistemas de 
recopilación/procesamiento/intercambio de datos y programas 
informáticos, imágenes por satélite, mapas, videos y otros materiales de 
medios para fines educativos o de comunicación, equipo (equipo 
informático, equipo de patrullaje, GPS, cámaras, cámaras trampa, 
laboratorio…), entre otros.    

• Entre los documentos que no contarán como pruebas figuran: TdR, actas 
de reuniones de Grupos de Trabajo Temáticos/Comité Directivo del 
Proyecto, procesos de adquisición, etc. 

 
El oficial de programa de la Oficina en el país y el ATR de NCE revisarán las 
pruebas cargadas por el Director de Proyecto haciendo clic en el botón que 
indica DESENCAMINADO, ENCAMINADO o YA SE HA LOGRADO.  
------------ 
Si el objetivo/resultados y los indicadores correspondientes del marco 
lógico/marco de resultados del proyecto no son precisos o completos, o se 
transfirieron mal al PIR de 2021, escriba aPIRtechsupport@undp.org. 

• Los productos del proyecto y los indicadores del nivel de resultados NO 
deben incluirse en esta pestaña.  Sólo deben incluirse indicadores y 
resultados a nivel de objetivos y de resultados.  

• El Consejo del FMAM no permite cambios sustantivos en el objetivo o los 
resultados del proyecto que puedan dar lugar a una reducción de los 
beneficios ambientales mundiales previstos sin su aprobación previa.  ¡No 
haga grandes cambios al objetivo o los resultados!  

• Se permiten revisiones menores de los indicadores, pero deben ser 
aprobadas por la Junta del Proyecto y el ATR antes de introducirlas en el 
PIR y que de ese modo se informen al FMAM 

Valoración del 
objetivo de 
desarrollo (y 
Plan de Acción 
del objetivo de 
desarrollo) 

Sólo los que realizan 
supervisión (el ATR 
de NCE del PNUD y 
el Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país 
del PNUD) tendrán 
la opción de 
proporcionar una 
calificación de los 
objetivo de 
desarrollo. 
 
Para todo 
objetivo/resultado 
valorado como 
"DESENCAMINADO" 
en la sección de 
Progreso hacia el 
Objetivo de 
desarrollo se 
requerirá un Plan de 

El Oficial de Programas de la Oficina en el país y el ATR de NCE tienen la 
obligación de presentar una valoración de los objetivos de desarrollo 

• Para los proyectos mundiales/regionales que no tengan una Oficina en el 
país principal, la única valoración de los objetivos de desarrollo será la del 
ATR de NCE. 

• Para los proyectos mundiales/regionales para los que el Centro Regional 
desempeñe un papel en la supervisión, el Centro Regional tendrá la opción 
de proporcionar una valoración de los objetivos de desarrollo 
(seleccionando “Oficial de Programas de la Oficina en el país” al acceder al 
PIR).  Esto es opcional.    
 

En la sección Evaluación general se deben proporcionar comentarios sobre la 
valoración de los objetivos de desarrollo. En el Plan de acción de objetivos de 
desarrollo también se proporcionan comentarios sobre objetivos/resultados 
DESENCAMINADOS. 
 
Los comentarios sobre los desafíos, retrasos e impactos relacionados con la 
COVID-19 deben incluirse en la Evaluación general y en otras secciones, si es 
pertinente, y como se describe anteriormente en la Sección C de este 
documento de orientación. 
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Sección del PIR 
Cambios realizados 

desde el año 
pasado 

Sugerencias 

Acción de Objetivos 
de desarrollo que 
conste de acciones 
que emprender, 
partes responsables 
y fecha de 
vencimiento.  El 
Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país 
dirige la finalización 
del Plan de Acción 
con los aportes del 
Director de 
Proyecto y el ATR de 
NCE del PNUD. 

Si el Director de Proyecto ha seleccionado DESENCAMINADO respecto de 
cualquier objetivo/resultado en la sección Progreso hacia el Objetivo de 
desarrollo, no se puede seleccionar una valoración del objetivo de desarrollo 
que sea altamente satisfactoria. 

Gobernanza de 
proyecto 

Anteriormente 
denominada 
"Ajustes". 
 
Esta sección se 
centra ahora en las 
preguntas sobre la 
gobernanza del 
proyecto.   
 
Las preguntas sobre 
la gestión de riesgos 
se han trasladado a 
otra sección. 
 
Se deben cargar las 
actas de las 
reuniones del 
Comité Directivo del 
Proyecto.   
 

 El Oficial de Programas de la Oficina en el país es responsable de contestar 
todas las preguntas de esta sección. 
 
Los ATR de NCE también pueden ofrecer comentarios, si lo desean, pero eso es 
opcional. 

Gestión de 
riesgos  

El Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país ya 
no tienen que cortar 
y pegar riesgos del 
Registro de Riesgos 
de Atlas en el PIR.  
 
Tras las 
conversaciones con 
la Oficina en el país, 
el ATR ofrecerá una 

Revisión de los riesgos descritos en el Registro de Riesgos y en la pestaña de 
riesgos de PIMS+ 

• El Oficial de Programas de la Oficina en el país es responsable de 
actualizar los riesgos a nivel de proyecto en el Registro de Riesgos de Atlas 
antes de actualizar el PIR, y de realizar una análisis pormenorizado sobre la 
gestión de riesgos con el ATR. 

• Los riesgos relacionados con la COVID-19 deben actualizarse en el Registro 
de Riesgos de Atlas, de conformidad con la Guía del PNUD sobre los 
riesgos de la COVID-19, sobre la base de los intercambios con el ATR.   

• Antes del intercambio entre la Oficina en el país y el ATR de NCE sobre la 
gestión de riesgos, la Oficina en el país y el ATR deben revisar los riesgos 
identificados por Atlas y PIMS+ 
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Sección del PIR 
Cambios realizados 

desde el año 
pasado 

Sugerencias 

evaluación de la 
gestión de riesgos 
del proyecto 
(incluidos los riesgos 
notificados en el 
Registro de Riesgos 
y los riesgos 
incluidos en la 
pestaña de riesgos 
del proyecto en 
PIMS+) que se 
llevará a cabo en el 
período que abarca 
el informe y 
resumirá las 
medidas esenciales 
de gestión de 
riesgos que se 
tomarán el año 
siguiente. Este texto 
se incluirá en el plan 
de acción de gestión 
de riesgos en la 
pestaña de riesgos 
del proyecto en 
PIMS+. 
 
No hay preguntas 
de salvaguardias.  

o Para un panorama general de los riesgos del proyecto identificados en 
el Registro de Riesgos de Atlas, consulte el Cuadro de mandos de 
Riesgos del proyecto de PowerBI 

o Para ver los riesgos del proyecto identificados en PIMS+: 
▪ En la sección Gestión de riesgos del PIR, haga clic en el enlace 

“Panel de clasificación de riesgos de PIMS+” que aparece 
inmediatamente debajo del texto de orientación inicial de 
esta sección. (Este enlace sólo es visible para el Oficial de 
Programas de la Oficina en el país, el ATR de NCE y el Adjunto 
de Programas de NCE); o  

▪ En la página principal del proyecto en la plataforma de 
PIMS+, haga clic en el icono "Risks " (Riesgos) del menú 
superior (a la derecha de "Library" [Biblioteca])   

• La evaluación del ATR de NCE sobre la gestión de riesgos del proyecto en 
PIR se incluirá en la pestaña de riesgos del proyecto de PIMS+ después que 
se presente el PIR. 

• La calificación de riesgo del proyecto, como se aprecia en su pestaña de 
riesgos en PIMS+, será la calificación de riesgo que se informará a la 
Secretaría del FMAM.  Si el riesgo del proyecto se considera “sustancial”, 
el ATR de NCE debe analizar las medidas de gestión del riesgo con el RTL y 
el Asesor Técnico Principal (ATP) pertinentes. 

 
Riesgos de normas (salvaguardias) sociales y ambientales 

• El Director de Proyecto y/o el Oficial de Salvaguardias del proyecto deben 
responder las preguntas de salvaguardia de esta sección.  El Oficial de 
Programas de la Oficina en el país se asegura de que las respuestas se 
reflejen en el Registro de Riesgos del proyecto.  El ATR debe revisar las 
respuestas y reflexionar sobre cualquier desafío específico de 
salvaguardias en el cuadro de texto de evaluación de riesgos.    

• Las cuatro primeras preguntas de esta sección se plantean si, durante el 
período del informe: 1) surgieron nuevos riesgos sociales y/o ambientales; 
(2) aumentaron los riesgos; (3) se prepararon evaluaciones y/o planes de 
gestión; y (4) surgieron quejas relacionadas con las salvaguardias.  Para 
todas las preguntas respondidas afirmativamente se deben proporcionar 
breves descripciones. 

• Una quinta pregunta nueva plantea si la preparación y/o aplicación de 
planes de gestión de salvaguardias se encuentran bien encaminadas.  Si la 
respuesta es negativa se requiere una breve explicación. 

• La categorización de SESP en la fase de diseño (Baja, Moderada o Alta) 
aparecerá al principio de la sección de Salvaguardias, antes de las 
preguntas. Tenga en cuenta que la categorización de SESP podría haberse 
corregido durante un examen centralizado; póngase en contacto con el 
Punto Focal de Salvaguardias si tiene alguna pregunta.  

• También se proporcionarán hipervínculos a la SESP del proyecto y a los 
planes de gestión. Si se elaboró una SESP durante la etapa de diseño del 
proyecto, descargue y abra ese archivo para ver los riesgos sociales y 
ambientales identificados originalmente. Ese espacio estará vacío para los 
proyectos que no prepararon un SESP, pero esos proyectos deben 
completar esta sección.  
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Sección del PIR 
Cambios realizados 

desde el año 
pasado 

Sugerencias 

• Consulte la información sobre SES del PNUD al final de la sección. 
  

Nota para los Adjuntos de Programa de NCE: Para todos los primeros 
proyectos de PIR, asegúrese de que sus SESP se carguen en PIMS+ y se 
identifiquen correctamente en la biblioteca. Si está disponible, cargue e 
identifique correctamente los planes de gestión (p. ej., ESMF) en la biblioteca 
de proyectos de PIMS+ y seleccione el tipo de documento predefinido 
adecuado. 

Valoraciones del 
progreso en la 
ejecución (IP 
Ratings) 

El ATR de NCE y el 
Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país ya 
no comentan sobre 
los retrasos en lo 
relativo a los hitos 
clave del proyecto.  
El Director de 
Proyecto debe 
seguir haciéndolo. 
 
El ATR de NCE y el 
Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país 
deben hacer 
comentarios sobre 
medidas específicas 
para gestionar el 
desempeño en la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país 
debe completar una 
tabla de 
cofinanciación que 
identifique la 
cofinanciación 
acumulada 
materializada al 30 
de junio de 2021.   
 
 

El Oficial de Programas de la Oficina en el país y el ATR de NCE tienen la 
obligación de presentar una valoración de progreso en la ejecución. 

• Para los proyectos mundiales/regionales que no tengan una Oficina en el 
país principal, la única valoración de progreso en la ejecución será la del 
ATR de NCE. 

• Para los proyectos mundiales/regionales para los que el Centro Regional 
desempeñe un papel en la supervisión, el Centro Regional tendrá la opción 
de proporcionar una valoración del progreso en la ejecución 
(seleccionando “Oficial de Programas de la Oficina en el país” al acceder al 
PIR).  Esto es opcional.    

 
El ATR de NCE y el Oficial de Programas de la Oficina en el país deben tener en 
cuenta lo siguiente al seleccionar la valoración del progreso en la ejecución: 

• Desempeño financiero: 
o Examen del desempeño financiero del proyecto que aparece en la 

pestaña de valoración del progreso en la ejecución. La baja tasa de 
ejecución frente a la ejecución esperada según ProDoc (inferior al 
50 %) indica un desempeño y un progreso lentos con respecto al plan 
de trabajo de ProDoc. Los proyectos con una tasa de ejecución inferior 
al 35 % frente al presupuesto de ProDoc se marcan y se consideran un 
riesgo sustancial a nivel de cartera, y los proyectos con una tasa de 
entrega inferior al 15 % frente al presupuesto de ProDoc se 
consideran un riesgo elevado a nivel de cartera. Esos proyectos no 
deben considerarse en la gama satisfactoria de progreso en la 
ejecución. 

• Ejecución 
o Revisar el módulo Finanzas/Ejecución por actividades del proyecto en 

PIMS+ y considerar si: 
▪ Se ha superado el umbral de reasignación de presupuesto  
▪ Se han superado los costos de gestión de proyecto  
▪ Estas desviaciones se marcan en PIMS+ con letra roja. Hay más 

orientación disponible para los ATR y Adjuntos de Programa 
aquí. 

• Pestaña de riesgos de proyecto en PIMS+ 
o En la sección Gestión de riesgos del PIR se proporciona un enlace a la 

pestaña de riesgos de PIMS+ del proyecto y sólo es visible para el 
Oficial de Programas de la Oficina en el país, el ATR de NCE y el 
Adjunto de Programas de NCE. Si se marca como sustancial o alto un 
riesgo en la ejecución, la valoración del progreso en la ejecución no 
debe estar en el rango satisfactorio.  La calificación de riesgo 
identificada en el cuadro de mandos de riesgos de la cartera de PIMS+ 
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Sección del PIR 
Cambios realizados 

desde el año 
pasado 

Sugerencias 

se utilizará como la calificación de riesgo general que se informará a la 
Secretaría del FMAM. 

• Fechas clave del proyecto 
o La tabla de fechas clave del proyecto proviene del calendario del 

proyecto en PIMS+ y se informará a la Secretaría del FMAM.  Estas 
fechas no pueden ajustarse en el PIR. Se marcarán las fechas 
"previstas" en el pasado sin una fecha "real" correspondiente, por 
ejemplo, si la fecha prevista de EMP ya ha pasado y no hay fecha 
"real" de EMP.   

 
Información adicional para el Oficial de Programas de la Oficina en el país con 
respecto a la tabla de cofinanciación: 

• Para obtener información actualizada sobre cofinanciación es posible que 
la Oficina en el país se ponga en contacto con cada una de las partes 
cofinanciadoras, incluido el Gobierno, para obtener cifras completas y 
actualizadas sobre cofinanciación hasta el 30 de junio de 2021. No se 
necesitan cartas que confirmen las cantidades de cofinanciación. 

• El cuadro de cofinanciación no se presentará a la Secretaría del FMAM con 
el PIR.  Sin embargo, la información de cofinanciación podrá utilizarse para 
presentarla al FMAM cuando no se disponga de cofinanciación real en la 
etapa de EMP/ET. 

• A continuación se presentan definiciones para las selecciones de la tabla 
de cofinanciación: 

 

Categoría Selecciones Definición 

Fuente de 
cofinancia
ción 

Organismo del 
FMAM 

Organismo asociado del FMAM que 
ejecuta el proyecto/programa 

Entidad donante Organismo de ayuda multilateral o 
bilateral 

Gobierno del país 
receptor 

Entidad gubernamental nacional o 
subnacional de un país receptor 

Sector privado Entidad comercial/con fines de lucro 

Organización de la 
sociedad civil 

Entidad no gubernamental sin fines de 
lucro 

Beneficiarios Persona o comunidad que se beneficia 
directamente del proyecto o programa 

Otros Otra fuente de cofinanciamiento que no 
coincida con las definidas anteriormente 

Tipo de 
cofinancia
ción 

Subvención Recursos proporcionados sin 
expectativas de reembolso 

Préstamo Recursos provistos con una expectativa 
de reembolso 

Inversión de capital Inversión en una empresa o activo con 
la posibilidad de rendimiento 
económico 

Garantía Compromiso de reembolsar parcial o 
totalmente a un prestamista si el 
prestatario no paga un préstamo 
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Cambios realizados 

desde el año 
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Sugerencias 

En especie Contribuciones en forma de bienes o 
servicios distintos del dinero, incluidos, 
entre otros, los sueldos y compensación, 
el espacio de oficina y los servicios 
públicos 

Inversión pública Contribuciones de los gobiernos de los 
países receptores en tipos que no 
coinciden con los definidos 
anteriormente 

Otros Otro tipo de cofinanciamiento que no 
coincida con las definidas anteriormente 

Inversión 
movilizad
a 

Inversión 
movilizada 

Cofinanciación que excluye los gastos 
recurrentes (distintos Gobiernos, 
empresas y organizaciones pueden 
utilizar términos distintos para referirse 
a “gastos recurrentes”, tales como 
“gastos corrientes” o “gastos 
operativos/de operación”). 

Gastos recurrentes gastos presupuestarios rutinarios que 
financian las operaciones básicas de la 
entidad de un año al otro (a menudo se 
denominan “costos corrientes”, y no 
dan lugar a la creación o adquisición de 
activos fijos). Incluyen los salarios, 
remuneraciones y suplementos del 
personal básico; las compras de bienes y 
servicios necesarios para las 
operaciones básicas; y/o gastos de 
depreciación. Alguna de la 
cofinanciación gubernamental típica que 
hemos incluido anteriormente (como los 
gastos presupuestarios rutinarios para 
las operaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente) ya no quedará amparada por 
la nueva definición de inversión 
movilizada para estos países 
específicos). 

 

Género  Sin cambios.  El Director de Proyecto y/o el Oficial de Género del Proyecto deben completar 
esta sección. 
 
El Director de Proyecto y/o el Oficial de Género del Proyecto pueden informar 
sobre los efectos relacionados con la COVID en términos de progreso en la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y el logro de los 
resultados del proyecto relacionados con el género    
 
La Oficina en el país debería utilizar los progresos que se indican en esta ficha 
para revisar y actualizar la puntuación del marcador de género en Atlas (que se 
aprecia en el PIR como referencia).  En general, los proyectos en los que se ha 
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tenido debidamente en cuenta el género y se ha incorporado en los productos 
y las medidas deberían clasificarse como GEN 2 o superiores.  
 
La pregunta sobre violencia de género es para uso exclusivo del PNUD y no se 
compartirá con la Secretaría del FMAM. 
 
Nota para el Adjunto de Programas de NCE: Si está disponible, cargue el 
Análisis y plan de acción en materia de género del proyecto en la biblioteca del 
proyecto en PIMS+ y seleccione "Gender Analysis and Action Plan" (Análisis y 
plan de acción en materia de género) como tipo de documento predefinido. Si 
el archivo ya está en PIMS+, asegúrese de que esté identificado como tal. Una 
vez identificado en la biblioteca del proyecto, el hipervínculo del archivo 
aparecerá automáticamente en la sección de género de PIR. 

 

Gestión del 
conocimiento y 
comunicaciones 

Anteriormente 
identificada como 
"Comunicar el 
impacto" 
 
Se ha eliminado la 
casilla "Cuéntanos la 
historia…" 
 
Se han eliminado las 
preguntas sobre 
ubicación del 
proyecto.  La 
información sobre la 
ubicación del 
proyecto se 
recopilará mediante 
un proceso 
independiente.   

El Director de Proyecto debe responder todas las preguntas. 

• En la primera pregunta, el Director de Proyecto debe revisar primero el 
enfoque de Gestión del Conocimiento del proyecto aprobado mediante la 
aval/aprobación del Funcionario Ejecutivo Principal e informar sobre los 
progresos realizados en la implementación de ese enfoque.  (Se 
proporciona un enlace a la solicitud de aval/aprobación del Funcionario 
Ejecutivo Principal como referencia). 

o Si no cuenta con un enfoque/estrategia Gestión del 
conocimiento, comente el modo en que el proyecto está 
identificando y difundiendo las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas. 

• La segunda pregunta mostrará automáticamente enlaces de proyectos y 
redes sociales compartidos en el PIR del año pasado.  Sírvase actualizar 
según sea necesario. 

• Cargue también los archivos de Gestión del conocimiento/Comunicación 
de respaldo 

 
La información que figura en esta sección se publicará en el Portal del FMAM.  
El FMAM y el PNUD utilizan esta información para informar acerca de los 
efectos sobre el desarrollo y, por consiguiente, es información muy 
importante. 

Participación de 
interesados 

Anteriormente 
denominada 
"Alianzas". 
 
Se han eliminado las 
preguntas relativas 
a las alianzas con 
OSC, ONG, pueblos 
indígenas, sector 
privado, PPD, VNU, 
etc.  Esto se 
identificará a partir 
de la taxonomía que 

El Director de Proyecto debe proporcionar una actualización sobre el progreso, 
los desafíos y los resultados relacionados con la participación de las partes 
interesadas a partir de la descripción del Plan de participación de las partes 
interesadas, tal como se documenta en la aval/aprobación del Funcionario 
Ejecutivo Principal.  (Se proporciona como referencia un enlace a la solicitud de 
aval/aprobación del Funcionario Ejecutivo Principal del proyecto, que contiene 
el Plan de participación de las partes interesadas).     

• El Director de Proyecto debe reportar en esta sección cualquier impacto 
relacionado con la COVID-19 sobre la participación de las partes 
interesadas. 

• Si se ha realizado alguna encuesta relacionada con la validación evaluación 
de referencia de la participación de las partes interesadas o áreas 
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se está 
desarrollando en el 
PIMS+. 
 
 

relacionadas, cargue todos los documentos de la encuesta en la biblioteca 
de archivos del PIR. 

 
El texto de esta sección se publicará en el Portal del FMAM. 

Evaluación 
general 

La Evaluación 
general debe incluir 
un resumen sobre el 
progreso, los 
desafíos y los 
resultados de las 
actividades de 
ejecución del 
proyecto. 
 
No es necesario 
repetir las 
observaciones 
formuladas en otras 
secciones del PIR.  
Puede referirse a 
ellas, si es 
necesario. 
 
 

El Director de Proyecto, el Oficial de Programas de la Oficina en el país del 
PNUD y el ATR de NCE deben presentar una evaluación general antes de 
aprobar/presentar su contribución al PIR. 
 
Es opcional que el Punto Focal Operativo del FMAM y otros asociados 
proporcionar aportes a esta sección. 
 
La Evaluación general debe incluir un resumen sobre el progreso, los desafíos 
y los resultados de las actividades de ejecución del proyecto.  No es necesario 
repetir las observaciones formuladas en otras secciones del PIR.  Puede 
referirse a ellas, si es necesario.  Tome en cuenta lo siguiente: 

• Proporcione una justificación de la valoración del objetivo de desarrollo y 
del progreso en la ejecución basada en el progreso completo que haya 
informado.  Si la valoración proporcionada no es la misma que en años 
anteriores, explique qué cambió y por qué (si es pertinente). 

• Incluya los desafíos, retrasos e impacto relacionados con la pandemia de 
COVID-19 si no se han descrito ya en otras secciones 

 
Los ATR de NCE deben asegurar que se informe en su Evaluación General de 
ATR cualquier cambio menor realizado en el proyecto a la luz de la pandemia 
de COVID-19.  Esto se considerará como el informe oficial a la Secretaría del 
FMAM sobre cambios menores. 
 
La Evaluación general de NCE del ATR se publicará en el Portal del FMAM. 
 
Responda con concisión. 
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Página de 
Aprobar/Enviar 

La presentación del 
Oficial de 
Programas de la 
Oficina en el país a 
través de la 
plataforma de PIR 
notificará al 
Representante 
Residente Adjunto 
de la Oficina en el 
país que el proyecto 
de PIR ha sido 
completado.  El 
Representante 
Residente Adjunto 
de la Oficina en el 
país tendrá 
entonces la 
oportunidad de 
revisar el borrador 
del PIR y deberá 
presentar el 
borrador al ATR de 
NCE a través de la 
plataforma de PIR 
para la fecha de 
vencimiento 
designada por el 
Equipo Regional de 
NCE.  
 
Para los proyectos 
mundiales/regional
es para los que no 
haya Oficina en el 
país principal, el 
campo de 
Representante 
Residente Adjunto 
estará vacío, y el 
ATR de NCE 
continuará 
finalizando el PIR 
después de la 
contribución del 
Equipo del 
Proyecto. 

• Cuando haya completado su contribución al PIR, debe ir a la página 
Aprobar/Enviar para finalizar su contribución.  Sólo los usuarios que hayan 
enviado su nombre y dirección de correo electrónico en esta sección del 
PIR y hayan hecho clic en “Enviar” o “Aprobar/Enviar final” (sólo usuarios 
de ATR del PIR) recibirán un correo electrónico automatizado con el 
informe final de PIR en Word una vez finalizado el proceso del PIR.  Los 
usuarios que hayan iniciado sesión y editado el PIR pero que no hayan 
proporcionado su nombre y dirección de correo electrónico en esta 
sección y no hayan hecho clic en "Submit" (Enviar) en la página 
Aprobar/Enviar no recibirán el informe final del PIR en Word. 

• Las valoraciones generales calculadas de objetivos de desarrollo y 
progreso en la ejecución aparecen en la "Página de aprobación y envío" 
sólo para los ATR de NCE.  El ATR de puede cambiar estas valoraciones 
generales si es necesario y resulta apropiado, pero al hacerlo debe 
proporcionar una justificación de su Evaluación general del cambio. 

• La Clasificación General de Riesgo (visible para los ATR de NCE) se toma de 
la clasificación de riesgo de PIMS+ del proyecto (es decir, Alta, Sustancial o 
Moderada, según sean los riesgos identificados en PIMS+; los proyectos 
sin riesgos identificados en PIMS+ tienen una Clasificación General de 
Riesgo Baja).  Este sistema se suma (es decir, no reemplaza) a la 
evaluación individual de riesgos a nivel de proyecto, regida por el sistema 
de gestión institucional de riesgos del PNUD. Por lo tanto, un proyecto 
financiado por el FMAM, el FVC o el FA tendrá riesgos específicos del 
proyecto registrados en ATLAS (típicamente por la Oficina en el país), e 
indicadores adicionales de riesgo a nivel de cartera que aparecen en 
PIMS+ (calculados por el sistema) o registrados manualmente por el ATR. 
Si se debe modificar la calificación general de riesgo, hable con el ATP. Hay 
más información aquí. 
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E. Evaluación de calidad del PIR y ejemplos de alta calidad 

Un consultor externo evaluará y clasificará la calidad de cada PIR a partir de los siguientes cinco criterios:   

integridad, equilibrio, coherencia, relevancia y fiabilidad, y claridad.  La evaluación califica la calidad 

del informe de PIR.   No se trata de una calificación del rendimiento o los resultados del proyecto.  La 

calificación de calidad de PIR se compartirá y discutirá con las Oficinas en los países, las Oficinas 

Regionales y se utilizará en la evaluación anual del desempeño de los ATR de las NCE.   

Las calificaciones de calidad de PIR anteriores se pueden ver en PIMS+: 

• Para ATR y AP de NCE: Dentro del hito de PIR en el cronograma de un proyecto, se aprecian las 

calificaciones de calidad de los PIR anteriores de ese proyecto.  O bien, vaya a “Reports" 

(Informes) en el menú superior de PIMS+ y seleccione “Evaluación de calidad de PIR” 

• Para las Oficinas en los países: Vaya al Control de mandos de PIMS+ Oficina en el país, 

seleccione un proyecto y haga clic en el icono "PIRs" debajo del encabezado del proyecto para 

ver las calificaciones de calidad de PIR anteriores de ese proyecto.  O bien, vaya a “Reports" 

(Informes) en el menú superior de PIMS+ y seleccione “Evaluación de calidad de PIR” 

Se compartirá por separado más información sobre el proceso de Control de Calidad de 2021.  

Se recomienda revisar algunos ejemplos de PIR de alta calidad.  Cabe señalar que estos ejemplos 

reflejan la estructura anterior del PIR. 

• PIR de alta calidad que justifica plenamente la valoración del objetivo de desarrollo de HS 

• PIR de alta calidad de proyecto cercano a su conclusión 

• PIR de alta calidad de proyecto con progreso medianamente satisfactorio 

Notas técnicas 

Inicio de sesión Los ATR y AP de NCE del PNUD deben asignarse con roles de ATR o de AP en la sección de Roles 
y Contactos de PIMS+ del proyecto para acceder a sus PIR como ATR/AP.  
 
Para todos los usuarios sin correo electrónico del PNUD, el inicio de sesión de PIR funciona igual 
que en años anteriores: los usuarios deben escribir su nombre y correo electrónico y, después, 
seleccionar su función en el proceso de PIR.      

Acceso al PIR por 
conducto del Cuadro 

de mandos de la 
Oficina en el país 

Los usuarios de PIR de la Oficina en el país pueden acceder a sus PIR a través del Cuadro de 
mandos de la Oficina en el país: https://co.undpgefpims.org/site/dashboard.  Se requieren 
dirección de correo electrónico y contraseña del PNUD.  Asegúrese de seleccionar la 
dependencia correcta en la esquina superior izquierda del cuadro de mandos. 

Archivos de PIR 
 

Vea los archivos de PIR en Word de los últimos años usando del botón “Archives” (Archivos) en 
la esquina superior derecha de cada PIR en línea. 

Adaptado a dispositivos 
móviles 

Puede acceder, editar y enviar el PIR desde su smartphone o tableta. 

Hay soporte técnico  Para obtener soporte técnico, si surgen preguntas o para reportar cualquier problema, escriba a 
PIRtechsupport@undp.org (la dirección también figura en el PIR en línea). 
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• PIR de alta calidad de proyecto con progreso lento que hace su primer PIR 

• PIR de alta calidad de proyecto con objetivos de desarrollo y progreso en la ejecución 

insatisfactorios 

F. PIR: principales roles y responsabilidades con listas de verificación por rol 

Rol de PIR: ¿Se le exige 

aportar al 

PIR? 

Responsabilidades:  Función en el 

proyecto: 

Notas: 

Director/Coordinador 

del proyecto 

Sí; se le exige 

aportar al PIR 

Dirige las 

operaciones diarias 

del proyecto y es la 

persona más 

familiarizada con los 

resultados del 

proyecto. 

Ejecución del 

proyecto 

El Asesor Técnico Principal (ATP) 

del proyecto, el 

Director/Coordinador adjunto del 

proyecto, el Oficial de Género u 

otros miembros del Equipo del 

proyecto pueden ingresar al PIR 

usando el rol de "Project 

Manager/Coordinator" 

(Director/Coordinador del 

proyecto) para incluir sus aportes 

al PIR según sea necesario. 

Oficial de Programas de 

la Oficina del PNUD en 

el país 

Sí; se le exige 

aportar al PIR 

Ofrece apoyo de 

control y supervisión 

al proyecto. 

Supervisión 

del proyecto 

No corresponde en caso de 

modalidad de ejecución directa en 

muchos proyectos regionales. 

Representante 
Residente Adjunto en la 
Oficina del PNUD en el 
país 

No, no se 
requiere que 
el 
Representante 
Residente 
Adjunto 
aporte al PIR, 
pero es 
responsable 
de presentar 
un borrador 
del PIR de alta 
calidad al ATR 
de NCE 
 

De acuerdo con la 
matriz RACI, es 
responsable del 
proyecto de PIR de la 
Oficina en el país 
antes de su 
presentación al ATR 
de NCE 

- No corresponde en caso de 
modalidad de ejecución directa en 
muchos proyectos regionales. 

Punto focal operativo 

del FMAM 

Puede aportar 

al PIR si lo 

desea, pero no 

se le exige que 

lo haga. 

Representa al 

Gobierno del país y 

funge como Punto 

Focal operativo del 

FMAM. 

- No corresponde en caso de 

modalidad de ejecución directa en 

muchos proyectos regionales. 
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Rol de PIR: ¿Se le exige 

aportar al 

PIR? 

Responsabilidades:  Función en el 

proyecto: 

Notas: 

Asociado en la 

ejecución del proyecto 

Puede aportar 

al PIR si lo 

desea, pero no 

se le exige que 

lo haga. 

Es la organización 

que firmó el 

Documento del 

proyecto para el 

proyecto.  

Ejecución del 

proyecto 

No es obligatorio para proyectos 

en modalidad de ejecución 

directa.  

Otros asociados Puede aportar 
al PIR si lo 
desea, pero no 
se le exige que 
lo haga. 

Representa a otros 
organismos que 
colaboran con el 
PNUD en la ejecución 
del proyecto.  

- En proyectos de ejecución 
conjunta, el "Other Partner" (Otro 
asociado) es un representante del 
otro organismo que colabora con 
el PNUD en la ejecución del 
proyecto (p. ej., el PNUMA o el 
Banco Mundial). Esto no se usa 
cuando el otro organismo es el 
Asociado en la ejecución (es decir, 
cuando aporte en calidad de 
Asociado en la ejecución del 
proyecto). 

Adjunto de Programas 

de NCE del PNUD 

Sí; se le exige 

aportar al 

proceso del 

PIR 

Funge como principal 

punto de contacto 

con las Oficinas en el 

país del PNUD para 

cuestiones de PIR. 

Supervisión 

del proyecto 

- 

Asesor Técnico de NCE 

del PNUD 

Sí; se le exige 

aportar al PIR 

Asesor Técnico 

Regional (ATR) 

responsable de la 

calidad general del 

PIR final. 

Supervisión 

del proyecto 

- 

 

Listas de control de tareas de PIR por rol 

A. Director del proyecto:   El Director de Proyecto (esto también podría incluir al Coordinador del Proyecto, al Asesor 

Técnico Principal y a otros miembros del Equipo del Proyecto) está más cerca de los resultados del proyecto e inicia el 

proceso de PIR. 

Tareas específicas: Listo 

1.  Asegurar que los indicadores del marco lógico del proyecto sean monitoreados durante todo el año.  

Actualizarla sección de progreso hacia los objetivos de desarrollo con los datos de monitoreo más 

recientes.  Para cada objetivo/resultado, seleccionar si está ENCAMINADO/DESENCAMINADO/YA SE 
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HA LOGRADO.  Cargar pruebas que avalen el progreso hacia los objetivos de desarrollo informado.  

Esto es obligatorio. 

2.  Analizar la clasificación de calidad del PIR del año anterior con la Oficina del PNUD en el país para 

determinar las esferas que deben mejorarse.  (No se realizó control de calidad de PIR en 2020.  Por lo 

tanto, las valoraciones de calidad del PIR más recientes son las de los PIR de 2019.) 

 

3.  Completar las secciones necesarias del PIR, como se indica en la orientación.  Presentar el PIR a la 

Oficina del PNUD en el país para su examen.  Finalizar el PIR. 

 

4.  Examinar el PIR final con la Junta del Proyecto y la Oficina del PNUD en el país.  

B. Oficial de Programas de la Oficina del PNUD en el país:  El Oficial de Programas de la Oficina en el país 

(generalmente el Punto Focal de Medio Ambiente) trabaja con el Equipo del Proyecto para asegurar que el PIR esté 

completamente terminado.  

Tareas específicas: Listo 

1.  Analizar la calificación de calidad del PIR del año anterior con el Equipo Regional de NCE del PNUD y el 

Gerente de Proyecto para identificar áreas de posible mejora.  (No se realizó control de calidad de PIR 

en 2020.  Por lo tanto, las valoraciones de calidad del PIR más recientes son las de los PIR de 2019.) 

 

2.  Completar las secciones necesarias del PIR, como se indica en la orientación.  Efectuar análisis, según 

sea necesario, con el Equipo del Proyecto, el ATR de NCE, el AP de NCE, etc.  

 

3.  Proporcionar una puntuación y un Plan de Acción de objetivos de desarrollo, si es pertinente.  

Justificar la valoración de objetivos de desarrollo en la evaluación general.  

 

4.  Ofrecer una valoración del progreso en la ejecución. Justificar la valoración de progreso en la 

ejecución en la evaluación general.  Proporcionar medidas específicas para gestionar el desempeño en 

la ejecución del proyecto   

 

5.  Examine todas las secciones del PIR para verificar su integridad, equilibrio, coherencia, relevancia y 

fiabilidad, y claridad. 

 

6.  Presentar el PIR a través de la plataforma en línea para que el Representante Residente Adjunto del 

PNUD lo apruebe/presente.  

 

7.  Analizar el PIR final con la Junta del Proyecto y el Equipo del Proyecto.  

C. Representante Residente Adjunto en la Oficina del PNUD en el país: El Representante Residente Adjunto de la 

Oficina en el país debe presentar el borrador final de PIR (con las contribuciones de la Oficina en el país y del Equipo 

del Proyecto) al ATR de NCE para su revisión 

Tareas específicas: Listo 

1. Examinar la calidad del borrador de PIR completado por el Oficial de Programas de la Oficina en el 

país, dentro de la propuesta del Equipo de Proyecto (y el Punto Focal Operativo del FMAM, otros 

asociados, según corresponda) 

 

2. Presentar el borrador de PIR al ATR de NCE a través de la plataforma de PIR antes del plazo 

establecido por el RLT de NCE. 
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D. Adjunto de Programas (AP) de NCE:   Los AP de NCE del PNUD con base en las regiones apoyan a las Oficinas en los 

países en la puntual finalización del PIR o y llevan a cabo un examen de calidad del proyecto de PIR.  Los AP Mundiales 

realizan estas tareas de PIR para proyectos mundiales.     

Tareas específicas: Listo 

1.  Asegurarse de que los siguientes datos sean correctos en PIMS+ (se actualizarán/mostrarán 

automáticamente en el PIR): 

• Título del proyecto; Descripción del proyecto; Nombre del ATR (asegurarse de que el ATR 

principal no esté definido como ATR "suplente" en la sección de funciones y contactos de PIMS+); 

• Fondo Fiduciario, monto de la subvención para la preparación de proyectos; monto de la 

subvención del FMAM; cofinanciación (en USD) con el aval del Funcionario Ejecutivo Principal;  

• Fecha de aprobación del FIP; Fecha de aval del Funcionario Ejecutivo Principal; Fecha de firma del 

documento del proyecto (fecha de inicio del proyecto); Fecha de inicio del taller;  

• Fecha prevista del examen de mitad de período; fecha real del examen de mitad de período;  

o Tenga en cuenta que la fecha prevista del examen de mitad de período sólo debe 

ajustarse, si fuera necesario, después que se haya presentado previamente el primer PIR 

del proyecto.  Las revisiones de la fecha prevista del examen de mitad de período (debido a 

la COVID) después del primer PIR, deben ser analizadas y acordadas entre la Oficina en el 

país y el ATR   

o Las demoras en el examen de mitad de período provocan una demora en el 

desembolso del 30 % de los fondos del FMAM al PNUD. 

o Tenga en cuenta que la fecha prevista del examen de mitad de período no puede superar 

los 42 meses posteriores a la fecha del aval del Funcionario Ejecutivo Principal.  (El límite 

era de 36 meses antes de la COVID.) 

• Fecha prevista de evaluación del terminal;  

• Fecha de cierre originalmente prevista; Fecha de cierre prevista después de revisión. Nota: la 

fecha de cierre prevista después de revisión solo se cargará para proyectos que hayan sido 

formalmente aprobados para una prórroga en el PIMS+ por el Coordinador Ejecutivo de NCE del 

Fondo Vertical del PNUD. 

• Análisis y Plan de Acción en materia de género: si se realiza, debe asegurarse que el documento 

se identifique como Análisis y plan de acción en materia de género (Gender Analysis and Action 

Plan) en el tipo de documento predefinido en la biblioteca de proyectos en el PIMS+. 

• Plan de participación de las partes interesadas: si se realiza, debe asegurarse que el documento 

se identifique como “Plan de participación de las partes interesadas” en el tipo de documento 

predefinido de la biblioteca del proyecto en el PIMS+. 

• Planes de gestión de SESP y salvaguardias: para todos los primeros proyectos de PIR, asegúrese 

de que sus SESP se carguen en PIMS+ y se identifiquen correctamente en la biblioteca. Si está 

disponible, cargue e identifique correctamente los planes de gestión (p. ej., ESMF) en la biblioteca 

de proyectos de PIMS+ y seleccione el tipo de documento predefinido adecuado. Una vez 

identificado en la biblioteca del proyecto, el hipervínculo del archivo aparecerá automáticamente 

en la sección de género de PIR.  Tenga en cuenta que los proyectos más antiguos (es decir, los 

que se desarrollaron antes del requisito de SEP/ESSP) probablemente no tengan dicho archivo, y 

así se prevé. 

 



 

Guía: Proceso Anual de Seguimiento del FMAM de 2021  
  

  Página 2 de 2 

 

2.  Revise la calificación de calidad del PIR del año anterior como referencia para la revisión de calidad del 

PIR de 2021.  (No se realizó control de calidad de PIR en 2020.  Por lo tanto, las valoraciones de 

calidad del PIR más recientes son las de los PIR de 2019.) 

 

3.  Haga un seguimiento periódico con la Oficina en el país para responder las preguntas que puedan 

surgirles a la Oficina en el país o al Equipo del Proyecto. 

 

4.  Al recibir el PIR de la Oficina en el país, revíselo y: 

✓ Compruebe que se hayan completado todas las secciones del PIR. 

✓ Compruebe que el Director e Proyecto haya cargado pruebas válidas para respaldar el 

progreso informado en la pestaña de objetivos de desarrollo. 

✓ Compruebe que el texto proporcionado en cada pestaña sea legible y coherente, no una 

simple repetición de la información del PIR anterior (y que esté en inglés). 

✓ Compruebe que la sección de Progreso hacia los objetivos de desarrollo no sea repetición de 

la información del PIR anterior. 

✓ Compruebe que se hayan realizado las valoraciones del Objetivo de desarrollo y de Progreso 

en la ejecución.  Además, los comentarios relacionados no deben repetir la información 

ofrecida en el PIR anterior y deben ser relevantes, sustanciales y delinear los siguientes 

pasos, especialmente cuando las valoraciones del Objetivo de desarrollo y/o del progreso en 

la ejecución se encuentren en el rango insatisfactorio (es decir, AI/I/MI). 

 

5.  Si se le solicita que realice cambios en la pestaña Progreso hacia el objetivo de desarrollo, hágalo sólo 

si se trata de cambios menores en los indicadores.  Estos cambios deben haber sido aprobados por la 

Junta del Proyecto y el ATR y estar documentados en el Informe del Taller de Inicio o en el EMP.  Si 

tiene alguna pregunta sobre cómo realizar cambios en esta pestaña, póngase en contacto con el 

equipo de GBR. 

 

6.  Examine todas las secciones del PIR para verificar su integridad, equilibrio, coherencia, relevancia y 

fiabilidad, y claridad.  

 

7.  Trabaje con la Oficina en el país y el ATR para finalizar el PIR.    

8.  Una vez finalizado el proceso del PIR, realice un seguimiento con la Oficina en el país para confirmar 

que hayan recibido el informe de PIR en Word.  Confirme que todos los datos de PIR, incluido el 

informe Word, se hayan transferido a PIMS+. 

 

E.  Asesores Técnicos Regionales (ATR) de NCE:   Los ATR son responsables de la calidad del PIR ante el ATP. 

Tareas específicas: Listo 

1.  Comunicarse con las Oficinas en los países/equipos de proyecto sobre el proceso PIR y las 

expectativas de calidad durante la fase/talleres iniciales, misiones de supervisión y comunicaciones 

regulares. 

 

2.  Supervisar al AP de NCE sobre la coordinación del proceso PIR y la presentación oportuna del PIR.  

3.  Proporcionar las valoraciones de objetivos de desarrollo/progreso en la ejecución y los datos 

necesarios, según las orientaciones.   

 

4.  Llevar a cabo un examen final de la calidad del PIR.  



 

Guía: Proceso Anual de Seguimiento del FMAM de 2021  
  

  Página 2 de 2 

 

5.  Si ajusta las valoraciones generales de objetivos de desarrollo/progreso en la ejecución, proporcione 

una justificación. 

 

6.  Enviar/aprobar el PIR final a través de la plataforma en línea a más tardar el 7 de septiembre de 2021.  

7.  Analizar las calificaciones de calidad de la cartera de PIR con el ATP y el AP.  

 

G. ¿Cómo se utilizan estos informes del proyecto? 

1. Datos e informe de PIR en Word cargados en el portal del FMAM:  Los siguientes datos se 

extraen de cada PIR y se cargan en el Portal del FMAM junto con el archivo del informe final de 

PIR en Word: 

o Monto acumulado de las donaciones del FMAM desembolsadas al 30 de junio; 

o Fondo Fiduciario (FF del FMAM, FPMA/FECC) 

o Fecha de aprobación del Funcionario Ejecutivo Principal; 

o Valoraciones generales (progreso hacia los objetivos de desarrollo; progreso en la 

ejecución; riesgos); 

o Fecha del primer desembolso; 

o Fecha prevista del EMP; 

o Fecha real del EMP (si corresponde); 

o Fecha prevista de inicio; 

o Fecha prevista de cierre financiero; 

o Evaluación general del ATR en el PIR; 

o Información sobre el progreso, los desafíos y los resultados de la participación de los 

interesados (de la sección de Participación de los interesados del PIR); 

o Información sobre las medidas de respuesta en materia de género (de la sección de 

Género del PIR); 

o Actividades/productos de conocimiento (de la sección de Gestión del conocimiento y 

Comunicaciones del PIR); 

o Informe final del PIR en Word. 

 

Estos datos son utilizados por la Secretaría del FMAM para preparar el Cuadro de Mandos 

Corporativo para la Reunión del Consejo y un Informe Anual de Seguimiento para la Reunión del 

Consejo del FMAM de diciembre de 2021. Cuando un proyecto no presenta su PIR a tiempo, 

podría aparecer como “no conforme” en el Informe de Seguimiento.   

o El Cuadro de mandos del FMAM de 2020 se encuentra aquí. 

o El Informe de seguimiento del FMAM de 2020 se encuentra aquí.   

 

2. Datos finales del PIR de 2021 e informe utilizado por el PNUD:     

a. Todos los PIR finales serán enviados por la Dirección de NCE del PNUD a un consultor 

externo para que los examine.  Las calificaciones de evaluación de calidad del PIR de 2015-

2019 están disponibles en PIMS+ (para los ATR y los AP) y en el Control de mandos de la 

Oficina en el país. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

Guía: Proceso Anual de Seguimiento del FMAM de 2021  
  

  Página 2 de 2 

 

b. Los PIR son utilizados por la Dirección de NCE del PNUD para identificar riesgos y proyectos 

de desempeño lento que pueden necesitar apoyo adicional para la implementación. 

c. Los datos de PIR se pueden encontrar en PIMS+ y se utilizan para diversos análisis de 

resultados y para preparar una amplia gama de comunicaciones internas y externas, así 

como material de aprendizaje. 

 

3. Ficha de control de la Oficina de país de 2021:  Las fichas de control se utilizan para preparar el 

informe de gastos administrativos del PNUD, que se presenta a la Secretaría del FMAM.   

 

4. Indicadores básicos/herramientas de seguimiento del FMAM de mitad de período/terminales:  

Los exámenes de mitad de período y las Herramientas de seguimiento e Indicadores básicos del 

FMAM de mitad de período/terminales se envían a la Secretaría del FMAM y se utilizan para 

preparar el Cuadro de Mandos Corporativo y el Informe de Seguimiento del FMAM de 2021. El 

PNUD utiliza los datos de Indicadores básicos/herramientas de seguimiento para producir 

conocimientos internos y externos y productos de comunicaciones.  

 

5. ET: Los informes de ET se envían a la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del PNUD para el 

examen de la calidad y la validación de las calificaciones de los criterios de desempeño de los 

proyectos de los informes.  La OEI del FMAM utiliza los informes de ET, las calificaciones de 

calidad de ET y las calificaciones validadas de desempeño del proyecto para preparar el Informe 

Anual de Desempeño del FMAM; el siguiente Informe Anual de Desempeño del FMAM será 

presentado al Consejo del FMAM en junio de 2021. 

✓ El Informe Anual de Desempeño 2020 de la OEI del FMAM se puede encontrar aquí. 
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H. Información de contacto para recabar apoyo para el Informe Anual de Seguimiento 

de 2021 

Para obtener apoyo técnico, si surgen preguntas o para informar sobre problemas, escriba a 

PIRtechsupport@undp.org 

Contacto  Equipo de NCE 

(ubicación) 

Esferas de concentración Coordenadas 

Margarita 
Argüelles 

Equipo de GBR 
(Nueva York) 

Apoyo general de PIR 

exámenes de mitad de período, 
evaluaciones terminales 

Proyectos de escala mundial 

Margarita.Arguelles@undp.org  
 

Ciara Daniels Equipo de GBR 
(Nueva York) 

Género Ciara.Daniels@undp.org 

Jessie Mee Equipo de GBR 
(Bangkok) 

Salvaguardias 
 

Jessie.Mee@undp.org 

 

Alexandra 
Rihakova 

Equipo de GBR  

(Estambul) 

Indicadores Básicos y 
Herramientas de seguimiento 

del FMAM 
 

Alexandra.Rihakova@undp.org  

Gabriella Toth Finanzas 
(Estambul) 

Fichas de control de la Oficina 
en el país 

Cuadro de mandos de la 
Oficina en el país en PIMS+ 

Gabriella.Toth@undp.org  
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 Indicadores 
Básicos del 
FMAM 

Los Indicadores básicos del FMAM, publicados en julio de 
2018, han reemplazado a las Herramientas de seguimiento 
del FMAM para todos los proyectos ordinarios y medianos 
del FMAM-6 (y posteriores). Si un proyecto del FMAM-6 
preparó Herramientas de Seguimiento del FMAM para el 
aval del Funcionario Ejecutivo Principal, se espera que ese 
proyecto prepare los Indicadores Básicos del FMAM en lugar 
de las antigua Herramientas de Seguimiento del FMAM en 
las etapas de EMP y ET. Este requisito se aplica a los 
proyectos del Fondo Fiduciario del FMAM. 
 
En 2019, el FMAM publicó el Marco de Resultados de 
Adaptación al Cambio Climático del FMAM-7 (para 
proyectos de FPMA/FECC) 
 
Sin embargo, todos los proyectos del FMAM-6 a los que se 
haya exigido preparar METT (herramienta de seguimiento 
de áreas protegidas) deben continuar preparándolas (en las 
etapas de mitad de período y terminal), además de los 
Indicadores Básicos del FMAM. Las puntuaciones de METT 
se deben introducir en el archivo de indicadores básicos. 
 
Al igual que con las Herramientas de Seguimiento, los 
Indicadores Básicos deben prepararse a mitad de período 
(para los proyectos ordinarios) y al cierre (para los para los 
proyectos ordinarios y los proyectos medianos).  
Todos los proyectos del FMAM-6/FMAM-7 deben pasar a los 
Indicadores básicos del FMAM en la próxima oportunidad, 
es decir, con el examen de mitad de período o con la 
evaluación terminal (lo que ocurra primero, después del 1.º 
de julio de 2018). 
 
Al igual que con las Herramientas de seguimiento, los 
proyectos medianos no están obligados a preparar 
Indicadores básicos del FMAM a mitad de período. Además, 
no se requiere que las Actividades de apoyo completen 
Indicadores básicos del FMAM en ninguna etapa.   

En proyectos del FMAM-6/FMAM-7 del Fondo 

Fiduciario, use la hoja de cálculo de los 
Indicadores básicos del FMAM 

 
En proyectos del FMAM-6/FMAM-7 FPMA/FECC, 
use el Marco de resultados de Adaptación al 
Cambio Climático del FMAM-7  
 
Si se exigen, las METT complementarias deben ser  
preparadas en la plantilla de Excel del FMAM-7.  

El Equipo del proyecto debe elaborar los 
Indicadores básicos del FMAM, y la Oficina 
del PNUD en el país debe presentarlos al ATR 
del Fondo Vertical del PNUD de forma 
continua para hacer un examen de calidad 
mientras se elaboran los TdR de EMP/ET. (es 
decir, aproximadamente uno o dos meses 
antes de la misión de EMP/ET).  Equipo de 
GBR está disponible para los proyectos de 
Indicadores básicos de Control de Calidad.  
Los ATR/AP deben enviar los proyectos de 
Indicadores básicos a 
Alexandra.Rihakova@undp.org  
 
Los indicadores básicos del FMAM son un 
documento clave de información del 
proyecto. La Oficina en el país debe 
proporcionar al equipo independiente de 
EMP/ET antes de la misión de EMP/ET la 
plantilla final de los Indicadores básicos del 
FMAM, y el AP de NCE del PNUD debe 
cargarla en PIMS+.   
 
El equipo de GBR enviará los Indicadores 
básicos junto con informes de EMP/ET 
relacionados al Portal del FMAM. 
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El Director de Proyecto es responsable de completar el 
archivo de Indicadores Básicos del FMAM.  
 

Herramientas 

de 

seguimiento 

del FMAM 

Ya ese no es un requisito para los proyectos del FMAM-
6/FMAM-7, que deben preparar los Indicadores básicos del 
FMAM (véase la fila anterior). Se alienta a todos los 
proyectos aprobados antes del FMAM-6 (es decir, antes del 
1.º de julio de 2014) a que preparen los Indicadores básicos 
del FMAM.  
 
Las Herramientas de Seguimiento del FMAM siguen 
pudiendo aplicarse al FMAM-5 y a proyectos anteriores.  
Todos los proyectos ordinarios deben completar la 
Herramienta de Seguimiento del FMAM tres veces durante 
el tiempo que estén vigentes3:  al recabar el aval del 
Funcionario Ejecutivo Principal; a mitad de período, antes 
de la misión del EMP; y al cierre, antes de la misión de ET. 
 
Todos los proyectos medianos deben completar la 
Herramienta de Seguimiento del FMAM correspondiente 
dos veces durante el tiempo que estén vigentes:  al recabar 
el aval del Funcionario Ejecutivo Principal; y al cierre, antes 
de la misión de ET. Por lo tanto, no se exige a los proyectos 
medianos que presente Herramientas de Seguimiento. 
No se exige a las actividades de apoyo que presente 
Herramientas de Seguimiento del FMAM en ninguna etapa.   
El Director de Proyecto es responsable de completar la 
Herramienta de Seguimiento del FMAM (es decir, no la 
Oficina en el país del PNUD ni el ATR de NEC del PNUD). 
 
Cuando un proyecto es ejecutado por más de un organismo 
del FMAM, sólo el organismo del FMAM con la mayor parte 
de la donación del FMAM debe presentar una Herramienta 
de Seguimiento del FMAM en nombre de todo el proyecto.  
Se espera que otros organismos cooperantes del FMAM 

Las plantillas de Excel preparadas por el FMAM 
están disponibles en: 
https://www.thegef.org/documents/tracking_tools    
 
La estructura de estas plantillas no puede debe 
modificarse por ningún motivo, a menos que se 
permita explícitamente (p. ej., en las instrucciones 
o directrices de Herramientas de Seguimiento). 
 
 

El Equipo del proyecto debe elaborar las 
Herramientas de seguimiento, y la Oficina del 
PNUD en el país debe enviarlas al ATR del 
Fondo Vertical del PNUD de forma continua 
para hacer un examen de calidad mientras se 
elaboran los TdR de EMP/ET. (es decir, 
aproximadamente uno o dos meses antes de 
la misión de EMP/ET). 
 
Las Herramientas de seguimiento del FMAM 
son un documento clave de información del 
proyecto.  La Herramienta de Seguimiento 
final debe proporcionarse al equipo 
independiente de EMP/ET antes de la misión 
de EMP/ET y el AP de NCE del PNUD debe 
publicarla en PIMS+.   
 
El equipo de GBR enviará las Herramientas de 
seguimiento junto con informes de EMP/ET 
relacionados al Portal del FMAM. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 Solo aquellos proyectos aprobados en el FMAM-5 o posterior deben completar la Herramienta de seguimiento correspondiente a las siguientes esferas de concentración del FMAM: degradación del 
suelo y adaptación al cambio climático 
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ofrezcan al organismo del FMAM informante los aportes 
pertinentes. 
 
Se requieren proyectos de múltiples áreas focales para 
completar algunos elementos de una serie de distintas 
Herramientas de Seguimiento de áreas focales del FMAM.  
Los procedimientos descritos aquí se aplican también a los 
proyectos de MFA.  

Examen de 

mitad de 

período (EMP) 

Todos los proyectos ordinarios deben llevar a cabo un 
examen de mitad de período y preparar un informe sobre el 
examen de mitad de período y una respuesta del personal 
directivo. 
 
Los proyectos medianos pueden emprender un examen de 
mitad de período a discreción del ATR y análisis con la 
Oficina en el país  El ATR debe considerar: 
➢ Duración del proyecto:  Los proyectos medianos con 

una duración prevista superior a 3 años deben realizar 
un examen de mitad de período. 

➢ Complejidad del proyecto:  Los proyectos medianos 
que se ejecuten en zonas remotas o en países con 
sistemas de gobernanza débiles o con diseños de 
proyectos complejos deben realizar un examen de 
mitad de período. 

➢ El ATR debe incluir el requisito de realizar un examen 
de mitad de período para un proyecto mediano en el 
documento del proyecto antes de que se envíe para 
que lo avale el Funcionario Ejecutivo Principal. 

➢ Si el examen de mitad de período no se requiere en el 
documento del proyecto, la Junta del Proyecto todavía 
puede decidir emprender (y asignar presupuesto para) 
un examen de mitad de período. 
 

Los proyectos de actividades de apoyo aceleradas con un 
presupuesto inferior a USD 500.000 no tienen que realizar 
un examen de mitad de período. 

• TdR de EMP 

• Informe inicial de EMP 

• Informe de EMP 

• Indicadores Básicos y Herramientas de 

seguimiento del FMAM 

• Plantilla de cofinanciación del FMAM  

• Historial de auditoría 

• Respuesta del personal directivo 

 
Si un proyecto mediano prepara un examen de 
mitad de período, también debe presentar los 
documentos que figuran arriba.  
 

Se requiere que los proyectos ordinarios 
completen exámenes de mitad de período 
según la fecha prevista (o revisada prevista) 
del examen de mitad de período en PIMS+, y 
a más tardar 42 meses después del aval del 
Funcionario Ejecutivo Principal.  La Secretaría 
del FMAM realiza un seguimiento de la 
cantidad de tiempo que toma completar los 
exámenes de mitad de período de los 
proyectos. 
 
Las Oficinas en el país deben asegurarse de 
que los Equipos del Proyecto preparen el 
Indicador Básico del FMAM a mitad de 
período (sólo proyectos del FMAM-6) o la(s) 
Herramienta(s) de Seguimiento del FMAM 
antes de que se anuncien los TdR para el 
examen de mitad de período. 
 
Los AP de NCE son responsables de publicar 
todos los documentos relacionados con el 
EMP enumerados en la columna anterior en 
PIMS+ y marcar el hito correspondiente de 
EMP. 
 

v son responsables de cargar el TdR 
de EMP final (en el plazo de las 2 
semanas posteriores a la finalización 
de los TdR), el informe final del EMP 
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(antes de la fecha prevista en el ERC 
y dentro de las 2 semanas 
posteriores a la finalización del 
informe) y la respuesta del personal 
directivo (dentro de las 6 semanas 
posteriores a la finalización del 
informe de EMP).  

Evaluación 
terminal 
(ET) 

Todos los proyectos ordinarios y medianos deben llevar a 
cabo una evaluación final y preparar un informe de 
evaluación final y una respuesta del personal directivo. 
Los proyectos de actividades de apoyo aceleradas con un 
presupuesto inferior a USD 500.000 no tienen que realizar 
una evaluación terminal. 
 
 
 

• TdR de ET 

• Informe inicial de ET 

• Informe de ET 

• Indicadores Básicos y Herramientas de 

seguimiento del FMAM 

• Plantilla de cofinanciación del FMAM  

• Historial de auditoría 

• Respuesta del personal directivo 

 
 
 

Se requiere que los proyectos ordinarios y 
mediano completen evaluaciones terminales 
según la fecha prevista (o revisada prevista) 
de en PIMS+ y, de manera ideal, en los 
últimos seis meses de ejecución del proyecto.  
Una vez finalizado el proceso de evaluación 
terminal, no deben realizarse actividades 
significativas del proyecto. 
 
Las Oficinas en el país deben asegurarse de 
que los Equipos del Proyecto preparen el 
Indicador Básico del FMAM (sólo proyectos 
del FMAM-6) o la(s) Herramienta(s) de 
Seguimiento del FMAM antes de que se 
anuncien los TdR para la evaluación terminal. 
 
Los AP de NCE son responsables de publicar 
todos los documentos relacionados con ET 
enumerados en la columna anterior en 
PIMS+ y marcar el hito correspondiente de 
ET. 
 
Las Oficinas en el país son responsables de 
cargar el TdR de ET final (en el plazo de las 2 
semanas posteriores a la finalización de los 
TdR), el informe final del ET (antes de la 
fecha prevista en el ERC y dentro de las 2 
semanas posteriores a la finalización del 
informe) y la respuesta del personal directivo 
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(dentro de las 6 semanas posteriores a la 
finalización del informe de ET) en el ERC. 
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