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I. Proceso del PIR: Introducción 

¿Qué es el PIR?

¿Quién aporta al PIR?

¿Cuándo tiene lugar el proceso 
del PIR?

¿Por qué el PNUD lleva a cabo 
los PIR?  ¿Cuál es el valor del 
proceso del PIR?

➢ El Informe sobre la ejecución del proyecto (PIR) hace seguimiento de la ejecución del proyecto y 

su progreso hacia su objetivo y sus resultados de desarrollo

➢ De acuerdo con la Política de monitoreo del FMAM, todos los proyectos ordinarios y medianos* en 

ejecución durante al menos un año (es decir, si el documento se firmó el 30 de junio de 2020 o 

antes) deben completar un PIR de 2021 que abarque el período comprendido entre el 1.º de julio 

de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

➢ Aportes obligatorios: Director/Equipo del proyecto, Oficial de Programas de la Oficina en el país 

del PNUD, Asesor Técnico Regional (ATR) del PNUD de Naturaleza, Clima y Energía (NCE)

➢ Aportes opcionales: punto focal operativo del FMAM, asociados en la ejecución, otros asociados

➢ El proceso del PIR tiene lugar cada año. Empieza en junio y termina en septiembre

* Proyectos ordinarios = más de USD 2 millones en donaciones del FMAM;                                    

proyectos medianos = hasta USD 2 millones en donaciones del FMAM

https://www.thegef.org/council-meeting-documents/policy-monitoring
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I. Proceso del PIR: Introducción 

¿Qué es el PIR?

¿Quién aporta al PIR?

¿Cuándo tiene lugar el proceso 
del PIR?

¿Por qué el PNUD lleva a cabo 
los PIR?  ¿Cuál es el valor del 
proceso del PIR?

➢ Los PIR facilitan las conversaciones directas y pormenorizadas entre los asociados; 

hacen posible el intercambio de información e ideas.

➢ Un PIR que ofrezca una sinopsis crítica, precisa y transparente del desempeño a 

nivel del proyecto es valioso para la Junta del Proyecto, para otros interesados del 

proyecto, para el PNUD y para el FMAM. 

➢ Los PIR revelan las fortalezas y debilidades en la ejecución, y las áreas en que se 

puede mejorar 

➢ La evaluación crítica ayuda a garantizar que se tomen las medidas correctivas 

necesarias, y permite ofrecer el apoyo adecuado de manera oportuna. 

➢ El proceso del PIR permite reflexionar en torno a los logros, los desafíos, las 

oportunidades, los riesgos y los supuestos que pueden dar forma a la estrategia y 

acciones para el año siguiente
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I. Proceso del PIR: Roles 

Rol en el PIR: ¿Se le exige 

aportar?

Responsabilidades Función en 

el proyecto

Notas

Director 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 de la 

Oficina de país 

del PNUD

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.
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I. Proceso del PIR: Roles 

Rol en el PIR: ¿Se le exige 

aportar?

Responsabilidades Función en 

el proyecto

Notas

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.

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 corresponde en caso de modalidad de 

ejecución directa en muchos proyectos 

regionales.

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).
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I. Proceso del PIR: Roles 

Rol en el 

PIR:

¿Se le exige 

aportar?

Responsabilidades Función en 

el proyecto

Notas

ATR 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

…

Adjunto de 

Programas 

(AP) de NCE 

del PNUD

Sí; se le exige 

aportar al PIR

Principal punto de 

contacto con la 

Oficina en el país para 

cuestiones de PIR.

Supervisión 

del proyecto

Responsable de mantener actualizados los 

datos y documentos de PIMS+ del proyecto, 

de modo que la información se registre 

correctamente en PIR.
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✓ SÍ

se requiere un 
PIR en 2021

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

• Todos los proyectos ordinarios y medianos financiados por el FMAM/FPMA/FECC/NPIF
deben presentar un PIR cada año de ejecución del proyecto

 NO,

no se requiere 
un PIR en 

2021

• Las actividades de apoyo aceleradas y los proyectos medianos* con un presupuesto 
inferior a USD 1.000.000

• 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

I. Proceso del PIR: Requisitos 

* Algunos equipos podrían exigir a los proyectos medianos con presupuesto inferior a USD 1 000 000 que completen un 

PIR. Los proyectos medianos con presupuesto inferior a USD 1 000 000 que hayan presentado anteriormente un PIR 

seguirán presentando uno.

* Proyectos ordinarios = más de USD 2 millones en donaciones    ** 

proyectos medianos = hasta USD 2 millones en donaciones
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Control de calidad 

de los PIR
septiembre a diciembre 

de 2021

PIR final
7 de septiembre de 

2021

Primer borrador del 

PIR
Fecha fijada por el Equipo 

regional de NCE

Presentación de PIR
a principios de junio de 

2021

I. Proceso del PIR: Calendario 

• Los Directores de equipos regionales 

de NCE envían hipervínculos únicos 

de Oficina en el país a los PIR

• Las Oficinas en el país comparten 

hipervínculos de PIR con los miembros 

pertinentes del Equipo de Proyecto 

(ATP, Director de Proyecto, etc.) y 

otros interesados (asociado en la 

ejecución, Punto Focal Operativo del 

FMAM, otros asociados, etc.)

• Los enlaces de PIR también están 

disponibles en el cuadro de mandos de 

PIMS+ de la Oficina en el país -

https://co.undpgefpims.org/site/index

• El Representante Residente 

Adjunto de la Oficina en el país 

presenta el primer borrador del 

PIR al ATR de NCE para su 

revisión

• Para esa fecha, el proyecto de 

PIR debería contar con aportes 

del Equipo del Proyecto, el 

Punto Focal Operativo del 

FMAM, la Oficina en el país del 

PNUD y cualquier otro asociado 

nacional clave que quisiera 

hacer aportes.

• Los ATR de NCE presentan el 

PIR completo final a través de la 

plataforma de PIR en línea, 

para su posterior transmisión a 

la Secretaría del FMAM

• No será posible hacer cambios 

al PIR después de esta fecha

• Un consultor externo revisará la 

calidad de todos los PIR finales.

https://co.undpgefpims.org/site/index
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II. Descripción general del 
PIR de 2021

• Cómo acceder al PIR

• Contenido del PIR

• Informar sobre los impactos 

relacionados con la COVID

• Resumen de actualizaciones

• Cómo se usa el PIR
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II. Descripción general del PIR de 2021: Cómo acceder al PIR

Acceso al PIR

• Use los 
hipervínculos 
únicos del PIR
enviados a las 
Oficina en el país 
por los equipos 
regionales de NCE; 
o 

• También se puede 
acceder al PIR a 
través del cuadro 
de mandos de 
PIMS+ de la 
Oficina en el país 
https://co.undpgef
pims.org/site/dash
board

Inicio de sesión

• 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 de PIR

• Varios usuarios 
pueden trabajar en el 
PIR al mismo tiempo, 
se identificarán las 
ediciones y cambios 
que hagan todos

Archivos de PIR

• Haga clic en el botón 
“ARCHIVES” en la 
esquina superior 
derecha del PIR en 
línea para ver 
cualquier archivo 
Word de PIR
anteriores.

Adaptado a 
dispositivos 

móviles

• Los usuarios 
pueden acceder, 
editar y enviar el 
PIR desde su 
smartphone o 
tableta

Hay sopoprte 
técnico

• Para obtener apoyo 
técnico, si surgen 
preguntas o para 
informar sobre 
problemas, escriba a 
PIRtechsupport@un
dp.org

• Según sea posible, 
haga una captura de 
pantalla del 
problema

Características técnicas

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
mailto:PIRtechsupport@undp.org
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II. Descripción general del PIR de 2021: Cómo acceder al PIR

Acceso al PIR

• Use los hipervínculos 
únicos del PIR
enviados a las Oficina 
en el país por los 
Equipos regionales de 
NCE; o

• También se puede 
acceder al PIR a 
través del cuadro de 
mandos de PIMS+ de 
la Oficina en el país 
https://co.undpgefpims
.org/site/dashboard

INSERTAR CAPTURA 

DE PANTALLA DE LA 

LISTA DE PIR DEL 

CUADRO DE 

MANDOS DE LA 

OFICINA EN EL PAÍS 

(los PIR aún no están 

visibles en el cuadro 

de mandos de la 

Oficina en el país)

Seleccione su 

dependencia de la 

Oficina en el país

La lista de proyectos de la Oficina en el país que 

deben completar el PIR de 2021 aparecerá en la 

parte superior del cuadro de mandos de la 

Oficina en el país.

Haga clic en el botón "LLENAR INFORME" para 

abrir el PIR

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
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II. Descripción general del PIR de 2021: Cómo acceder al PIR

Inicio de sesión

• 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 de PIR

➢ No se necesita la dirección de correo 

electrónico del PNUD:  Los contribuyentes 

del PIR sin una dirección de correo electrónico 

del PNUD todavía pueden acceder al PIR a 

través de un hipervínculo que el Equipo 

Regional de NCE comparte con las Oficinas 

en el país

➢ Asegúrese de iniciar sesión con la función 

de PIR correcta:  Todos los usuarios pueden 

ver la información introducida en el PIR, pero 

los derechos de acceso difieren en función del 

rol de PIR
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

Haga clic en "FILES" 

(ARCHIVOS) para 

acceder a los 

informes en Word de 

PIR de años 

anteriores
Vea el ID de PIMS y el 

título del proyecto en la 

parte superior de la 

pantalla

Descargue una versión 

en Word del PIR en 

cualquier momento 

haciendo clic en “Word 

Export” (Exportación de 

Word)

Vea la función de PIR en la que 

ha iniciado sesión en la parte 

superior de la pantalla

Haga clic en "FILE 

LIBRARY" (BIBLIOTECA 

DE ARCHIVOS) para 

adjuntar archivos al PIR

(que se guardarán en la 

base de datos de PIMS+)

La dirección de 

correo electrónico de 

asistencia técnica de 

PIR aparece en la 

parte superior 

derecha de cada 

sección de PIR
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

Lea también la guía 

proporcionada en la parte 

superior de cada sección del PIR

➢ La primera sección del PIR contiene orientación para cada contribuyente del PIR

Consulte también la orientación 

sobre el Proceso de Anual de 

Seguimiento del FMAM de 2021

https://teams.microsoft.com/l/file/1A6E8FBF-E5CD-4E6B-A342-153B7998EB88?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess%2FShared%20Documents%2F2021%20GEF%20PIR%20Process%2F2021%20GEF%20AMR%20Guidance%2F2021%20GEF%20Annual%20Monitoring%20Review%20Guidance.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess&serviceName=teams&threadId=19:e826e46180124b4c818f635e4e7de617@thread.tacv2&groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA 

EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ ***NUEVO*** El Oficial de Programas de la 

Oficina en el país debe agregar los nombres y 

direcciones de correo electrónico 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 hay nombres y/o cambios adicionales para el 

Director de Proyecto, el Punto Focal Operativo 

del FMAM y otros asociados, añádalos también.

➢ La tabla Información del proyecto (en la parte 

superior de esta sección) es sólo para referencia.  

Si en la tabla figura alguna información 

incorrecta, póngase en contacto con el Adjunto de 

Programas de NCE.

*Según la matriz Roles/Accountability/Consult/inform (RACI), el Representante Residente Adjunto de la Oficina en el país 

es responsable del proyecto de PIR, y se debe mantener informado al Oficial Encargado del Buró Regional 

https://popp.undp.org/_Layouts/15/POPPOpenDoc.aspx?ID=POPP-11-3430
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido 
del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
(1 de 3)

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ Para cada indicador, el Director de 

Proyecto debe indicar el progreso 

acumulado desde el inicio del proyecto 

hasta el 30 de junio de 2021.

• Comience indicando el nivel de 

logro del objetivo.

➢ Para cada objetivo y resultado, el 

Director de Proyecto hace clic en 

"PLEASE SELECT PROGRESS" 

(SELECCIONE PROGRESO) (consulte 

la siguiente diapositiva)

La información de PIR

anteriores se aprecia usando 

el botón "PAST YEARS" 

(AÑOS ANTERIORES)

No hay botón de guardar.  El texto se 

guardará automáticamente en cuanto haga 

clic fuera de la casilla.
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
(2 de 3)

VALORACIONES DE OBJETIVOS 

DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ Después de hacer clic en "PLEASE SELECT PROGRESS" por cada objetivo/resultado, 

aparecerá un cuadro emergente. El Director de Proyecto debe responder todas las preguntas

1. Para cada objetivo y 

resultado, seleccione la 

mejor opción: 

ENCAMINADO, 

DESENCAMINADO, YA 

SE HA LOGRADO. 

¡Sea realista!

2. ***NUEVO*** Cargue pruebas 

que apoyen el progreso informado 

en el texto descriptivo. Esto es 

obligatorio

La carga de pruebas forma 

parte del plan de acción de 

gestión relacionado con la 

auditoría de la OAI de la gestión 

de los recursos del FMAM por 

parte del PNUD 

3. Confirme que se hayan 

cargado pruebas.

4. Si no se ha cargado ninguna 

prueba, los Directores de Proyecto 

deben ofrecer una explicación

Después de contestadas 

todas las preguntas, haga clic 

en "SUBMIT" (ENVIAR)
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
(3 de 3)

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ Notas adicionales sobre la sección PROGRESO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO:

• Todos los insumos de esta sección deben ser acumulativos desde el inicio del proyecto (hasta el 30 de junio 

de 2021); no anuales.

• Recuerde lo siguiente al completar entradas de texto para "Cumulative progress since project start" (Progreso 

acumulado desde el inicio del proyecto):

o No deje esta casilla en blanco. Ofrezca información descriptiva (pero sea lo más conciso posible)

o Asegúrese de que el progreso informado esté relacionado con el objetivo de final del proyecto

o La información no debe estar relacionada con el indicador y debe tener coherencia interna, así como con 

la de años anteriores

o Compruebe que se utiliza la unidad correcta (número, porcentaje, hectáreas, etc.)

o Asegúrese de que las entradas tengan el mismo alcance que el del valor de referencia/objetivo

• Los cambios en los indicadores/valores de referencia/objetivos no pueden hacerse sin la aprobación formal del 

Comité Directivo del Proyecto y el ATR.

• 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, comuníquelo al Adjunto de Programas Regional 

de NCE correspondiente.
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
(1 de 2)

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ El ATR de NCE del PNUD y el 

Oficial de Programas de la Oficina 

en el país del PNUD deben 

proporcionar una valoración del 

objetivo de desarrollo.

➢ Presente una valoración creíble y 

realista

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.

Cualquier objetivo/resultado marcado 

ENCAMINADO activará el requisito de 

un Plan de Acción de Objetivo de 

desarrollo.  Consulte la siguiente 

diapositiva.

En esta sección se muestran las valoraciones 

ENCAMINADO, DESENCAMINADO, YA SE HA 

LOGRADO para avalar la valoraciones de 

objetivo de desarrollo

Una vez introducidas las valoraciones, aparecerán en el 

cuadro "Rating Summary" (Resumen de valoraciones), 

junto con las valoraciones de PIR anteriores
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
(2 de 2)

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ ***NUEVO*** Para todo objetivo/resultado valorado como "DESENCAMINADO" en la sección de 

Progreso en el Objetivo de desarrollo se requerirá un Plan de 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.

El texto se guardará 

automáticamente en 

cuanto haga clic fuera 

de la casilla.



23

II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ ***NUEVO*** Ahora se 

incluyen preguntas 

adicionales.  (Los elementos 

de esta sección se 

encontraban en la sección 

"Adjustments" [Ajustes'], que 

se ha eliminado)

➢ El Oficial de Programas de la 

Oficina en el país debe 

responder todas las 

preguntas

➢ El ATR de NCE tiene la 

opción de ofrecer 

comentarios

Cargue las actas de cada 

reunión del Comité Directivo 

del Proyecto realizada durante 

este período de informe
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS (1 de 2)

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ La primera parte de la sección 

Gestión de riesgos incluye lo 

siguiente:

• La Oficina en el país 

actualiza el Registro de 

Riesgos del proyecto en 

Atlas 

• El ATR de la Oficina en el 

país y de NCE analizan el 

Registro de Riesgos de 

Atlas y la pestaña de 

riesgos de PIMS+

• ***NUEVO*** el ATR de 

NCE brinda una 

evaluación de la gestión 

de riesgos del proyecto 

Incluya riesgos 

relacionados con la 

COVID al actualizar el 

Registro de Riesgos 

de Atlas
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS (2 de 2)

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ La segunda parte de la sección 

de Gestión de Riesgos requiere 

que el Director del Proyecto y/o 

el Oficial de Salvaguardias del 

proyecto respondan 5 preguntas 

sobre salvaguardias.

Se proporcionará un hipervínculo 

al SESP del proyecto y a 

cualquier plan de gestión, si se 

preparó una ESP durante el 

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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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN 
(1 de 2)

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ El ATR de NCE del PNUD y el Oficial de Programas de la Oficina en el país del PNUD 

deben proporcionar una valoración del Progreso en la ejecución 

➢ Presente una valoración creíble y realista

➢ Tres campos de texto hacia la parte inferior 

(no se aprecian en la captura de pantalla):

• El Director de Proyecto debe comentar 

sobre los retrasos en los hitos después 

de revisar la tabla "Key Project Dates" 

(Fechas clave del proyecto).

• ***NUEVO*** 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

• ***NUEVO*** El Oficial Programas de 

la Oficina en el país también debe 

completar la tabla de cofinanciación (ver 

la diapositiva siguiente)

Consulte también las 

páginas 9-10 de la 

guía del Proceso de 

Anual de 

Seguimiento del 

FMAM de 2021 para 

obtener información 

sobre qué tomar en 

cuenta al seleccionar 

la valoración de 

Progreso en la 

ejecución

Cuando el Director de 

Proyecto haga comentarios 

sobre los retrasos en la 

consecución de hitos clave, 

incluya comentarios sobre los 

desafíos, retrasos e impacto 

relacionados con la COVID
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN 
(2 de 2)

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ ***NUEVO*** 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. 

Consulte también las 

páginas 10-11 de la guía 

del Proceso de Anual de 

Seguimiento del FMAM de 

2021 para obtener 

información sobre la tabla 

de cofinanciación
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

El Director del 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

➢ La Secretaría del FMAM 

examinará detenidamente las 

respuestas a la pregunta sobre los 

“resultados logrados que se centran 

en el aumento de la igualdad entre 

los géneros y en empoderamiento 

de las mujeres”.

➢ Las respuestas a la pregunta sobre 

los vínculos directos o indirectos 

entre las actividades del proyecto y 

la violencia de género no se 

compartirán con la Secretaría del 

FMAM.

La Oficina en el país debe 

actualizar la valoración de los 

marcadores de género en 

Atlas si los resultados 

comunicados en el PIR no se 

ajustan a la valoración. 

El Análisis y Plan de Acción de Género del 

proyecto se muestran como referencia. Si no 

aparece ningún archivo, la Oficina en el país 

o el Director de Proyecto deben cargar el 

archivo o enviarlo al Adjunto de Programas 

Regional para cargarlo a través de PIMS+.

➢ El Director del Proyecto y/o el Oficial de Género del Proyecto deben completar esta 

sección
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ El Director de Proyecto debe llenar esta sección completa

La respuesta a la pregunta n.º 2 ha sido 

llenada con el texto correspondiente del 

PIR del año pasado y se presenta para 

que sea actualizada

¡Ofrezca actualizaciones!

La Secretaría del FMAM debe 

examinar detenidamente la 

respuesta a la PRegunta n.º 1

Se han eliminado del PIR las 

preguntas sobre datos de ubicación 

de los proyectos y se recopilarán 

mediante un proceso independiente
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

➢ El Director de Proyecto debe llenar esta sección

La Secretaría del FMAM 
examinará detenidamente 
esta respuesta.

La solicitud de aval/aprobación del 

Funcionario Ejecutivo Principal se comparte 

como referencia para ver el Plan de 

Participación de las partes interesadas 

(SEP). Si el SEP se cargó en PIMS+ como 

documento independiente, también se 

enlazará aquí

➢ Si se ha realizado 

alguna encuesta 

relacionada con la 

participación de las 

partes interesadas o 

áreas relacionadas, 

cargue todos los 

documentos de la 

encuesta a través del 

botón FILE LIBRARY.

El Director de Proyecto debe 

reportar cualquier impacto 

relacionado con la COVID-19 

sobre la participación de las partes 

interesadas en esta sección.
Se han eliminado las 

preguntas relativas a alianzas
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➢ La Evaluación general debe incluir un 

resumen sobre el progreso, los desafíos y los 

resultados de las actividades de 

implementación del proyecto. No es 

necesario repetir las observaciones 

formuladas en otras secciones del PIR. 

Puede referirse a ellas, si es necesario. 

Proporcione una justificación para 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). 

➢ Es opcional que el Punto Focal Operativo del 

FMAM y otros asociados proporcionen 

aportes a esta sección

II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR

Incluya los desafíos, retrasos e 

impacto relacionados con la 

pandemia de COVID-19 si no se 

han descrito ya en otras secciones 

➢ El Oficial de Programas de la Oficina en el país, el Director de Proyecto y el ATR de NCE

deben proporcionar una Evaluación General
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR (1 de 3)

El Oficial de 
Programas de 
la Oficina en el 
país hace clic 
en "SUBMIT" 

(ENVIAR)

→ La 
plataforma de 
PIR notifica al 
Representante 

Residente 
Adjunto de la 
Oficina en el 

país 

***NUEVO*** 

El 
Representante 

Residente 
Adjunto de la 
Oficina en el 
país revisa el 

borrador de PIR y 
cuando se sienta 
satisfecho con el 
borrador, hace 

clic en "SUBMIT" 
antes de la fecha 
designada por el 
Equipo Regional 

de NCE

→ La plataforma 
PIR notifica al 
ATR de NCE

El ATR de NCE
finaliza su 

aporte al PIR y 
revisa los 

aportes de la 
Oficina en el 

país, el Director 
de Proyecto (y 
otros, según 
corresponda)  

El ATR de NCE
hace clic en 
"SUBMIT" 

antes del 7 de 
septiembre de 
2021.  No se 
pueden hacer 

cambios 
pasada esta 

fecha.

→ El PIR se 
preenta a la 

Secretaría del 
FMAM

➢ El Oficial de Programas de la Oficina en el país es responsable de recopilar información sobre el 

proyecto de PIR, que incluye:

• Aporte obligatorio de la Oficina en el país y el Director de Proyecto

• Aporte opcional del Punto Focal Operativo del FMAM, PI y otros. 

➢ En cuanto se haya completado la información anterior, el Oficial de Programas de la Oficina en el 

país presenta el proyecto de PIR a través de la sección “APPROVE AND SUBMIT" (APROBAR Y 

ENVIAR).  Consulte a continuación:
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR (2 de 3)

➢ Tenga en cuenta que el botón "SUBMIT" sólo aparecerá cuando se hayan completado todas las 

secciones necesarias del PIR. 

• Si no se han completado las secciones necesarias, la sección "APPROVE AND SUBMIT" 

(APROBAR Y ENVIAR) mostrará una lista de problemas de validación, con secciones 

incompletas según su función de usuario. Por lo tanto, cada vez que trabaje en el PIR, 

asegúrese de haber seleccionado el rol de usuario correcto.
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II. Descripción general del PIR de 2021: Contenido del PIR

ORIENTACIÓN DEL PIR

DATOS BÁSICOS

PROGRESO EN LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

VALORACIONES DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO

GOBERNANZA DE PROYECTO

GESTIÓN DE RIESGOS

VALORACIONES DE 

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

GÉNERO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y COMUNICACIONES

PARTICIPACIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS

EVALUACIÓN GENERAL

APROBAR Y ENVIAR (3 de 3)

➢ Sólo los usuarios cuyas presentaciones 

se registren en esta página recibirán 

automáticamente la versión final de 

Word del PIR de 2021 por correo 

electrónico

• Tenga en cuenta que el Oficial 

Encargado del Buró Regional no

tiene acciones que emprender.  La 

plataforma de PIR enviará 

automáticamente el archivo final de 

Word al Oficial Encargado

➢ En esta sección se aprecian las 

valoraciones generales del objetivo de 

desarrollo y progreso en la ejecución.

➢ El ATR de NCE puede cambiar estas 

valoraciones generales si es necesario y 

resulta apropiado, pero al hacerlo debe 

proporcionar una justificación del cambio 

en su Evaluación general. 

Se mostrará como 
referencia el estado de 

presentación de los 
contribuyentes del PIR.

Si el ATR de NCE cambia la 
valoración de objetivo de 

desarrollo y/o del progreso en la 
ejecución, las valoraciones 

actualizadas se mostrarán aquí
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II. Descripción general del PIR de 2021:                                                               
Informar sobre los impactos relacionados con la COVID 

Gestión de 
riesgos

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

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.

Género

El Director del 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 las partes 
interesadas

El Director de Proyecto 
debe informar sobre 
cualquier impacto 

relacionado con la COVID-
19 en la participación de las 

partes interesadas.

Evaluación 
general

Todos los contribuyentes del 
PIR deben proporcionar, 

junto con los otros análisis 
del progreso del proyecto 
que deban 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. 

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.

➢ Resumen de secciones del PIR en que se den informar sobre impactos relacionados con la COVID 

https://info.undp.org/sites/ERM/SitePages/Home.aspx
https://info.undp.org/sites/ERM/COVID19%20Documents/COVID-19%20Programmatic%20Risk%20Guidance%20-%20v040820.pdf
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II. Descripción general del PIR de 2021: Resumen de actualizaciones

Elementos actualizados

▪ Los Directores de Proyecto deben cargar pruebas para respaldar el 
progreso informado 

• Se requiere un Plan de Acción de objetivos de desarrollo para 
todos los resultados clasificados como "desencaminados"

• Se han añadido preguntas sobre cambios en la modalidad de 
ejecución de la Junta del Proyecto/Comité Diretivo

• La Oficina en el país debe informar sobre la cofinanciación 
acumulada 

• El texto de evaluación de riesgos del ATR está separado en su 
propio recuadro para ser extraído en la pestaña de riesgos del 
proyecto en PIMS+

• De acuerdo con la RACI, el Representante Residente Adjunto de la 
Oficina en el país es responsable del PIR al nivel de la Oficina en el 
país, y aclarará la contribución de la Oficina en el país (y del 
Equipo del Proyecto) a los borradores de PIR antes de que sean 
enviados al ATR de NCE

• El Oficial Encargado del Buró Regional recibirá una copia del PIR 
final

Elementos que se han eliminado

▪ El Equipo del proyecto, PI, el Punto Focal Operativo del FMAM y 
otros asociados ya no tienen la opción de proporcionar una 
valoración del objetivo de desarrollo (las valoraciones de objetivo 
de desarrollo y de progreso en la ejecución serán proporcionadas 
sólo por aquellos que realicen la supervisión: el Oficial de 
Programas de la Oficina en el país y el ATR de NCE)

• Las Oficinas en el país ya no tienen que cortar y pegar elementos 
del Registro de Riesgos de Atlas en el PIR

• Las Oficinas en el país ya no tienen que resumir los pasos que se 
han tomado para cumplir con la respuesta del personal directivo 
al EMP 

• Se han eliminado las preguntas relativas a las asociaciones con 
OSC, ONG, pueblos indígenas, sector privado, etc. (Esta 
información se identificará a través de la taxonomía en PIMS+.)

• Se han eliminado las preguntas sobre los datos de ubicación del 
proyecto. (Se identificarán mediante un proceso independiente)

• Se ha eliminado la pregunta "Cuéntanos la historia…"
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II. Descripción general del PIR de 2021: Cómo se usa el PIR
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III. Calidad del PIR

• Proceso de Control de Calidad

• Sugerencias para mejorar la 

calidad del PIR

• Orientación del PIR
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III. Calidad del PIR: Proceso de Control de calidad

➢ El PIR es un informe de seguimiento que describe los progresos alcanzados hasta ahora en un proyecto 

determinado y la evaluación por parte de varios interesados directos del proyecto de cómo está progresando el 

proyecto y qué debe hacerse para mejorar su rendimiento.

➢ La evaluación de la calidad del PIR examina la calidad y la exactitud de esta función de supervisión (es 

decir, como sustitución de la supervisión).

➢ El proceso de control de calidad del PIR no es una evaluación del rendimiento del proyecto:

 no es una evaluación de los impactos o resultados del proyecto basada en el marco de resultados;

 no es una evaluación del Equipo del proyecto o del Director del Proyecto;

 no es una validación de los datos o pruebas proporcionados en el PIR.

➢ La Dirección de NCE del PNUD contratará a un revisor independiente externo para evaluar la calidad y valorar 

cada PIR individual

➢ El proceso de control de calidad del PIR está diseñado para fomentar la mejora continua de la calidad de la 

supervisión y la presentación de informes de los proyectos y centrarse en la presentación de informes de resultados 

transparentes, creíbles y fiables basados en pruebas. 



40

III. Calidad del PIR: Proceso de Control de calidad

➢ ¿Por qué es importante el Control de calidad de los PIR?

• Un PIR que ofrezca una sinopsis crítica, precisa y transparente del desempeño a nivel del proyecto aumenta el valor que el 

ejercicio del PIR tiene para la Junta del Proyecto, para otros interesados del proyecto, para el PNUD y para el FMAM.

• El control de la calidad del PIR alienta a todos los que aportan información al PIR a ofrecer una evaluación creíble y fiable del 

progreso del proyecto;

• El control de la calidad del PIR tiene por objeto mejorar la objetividad de las valoraciones sobre los resultados y la ejecución de 

los proyectos (es decir Objetivos de desarrollo y valoraciones de progreso en la implementación) al evaluar si estas 

autocalificaciones tiene el respaldo de pruebas fácticas 

• Las valoraciones creíbles y fiables de objetivos de desarrollo y del progreso en la ejecución pueden ser útiles para los 

directores superiores de NCE del PNUD a fin de gestionar los riesgos a nivel de cartera, tomar decisiones para abordar los 

desafíos notificados y dirigir los recursos a las áreas que necesiten apoyo;

• El control de la calidad del PIR es una manera de demostrar que la supervisión y garantía de proyectos en curso del PNUD es 

de alta calidad, contribuye a lograr impactos que justifican la inversión y ayuda a lograr resultados sobre el terreno.  



41

III. Calidad del PIR: Proceso de Control de calidad

Para acceder a valoraciones de calidad anteriores en el cuadro de mandos de 

PIMS+ de la Oficina en el país
1. Visite https://co.undpgefpims.org/site/dashboard

2. Asegúrese de seleccionar la dependencia de la 

Oficina en el país en la esquina superior izquierda

3. Haga clic en "Reports" (Informes) en la esquina 

superior derecha y luego seleccione "PIR Quality 

Assessment" (Evaluación de calidad del PIR)

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
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III. Calidad del PIR: Proceso de Control de calidad

➢ Las valoraciones de calidad PIR están disponibles para los años 2015-2019 y pueden filtrarse por 

Oficina en el país o por proyecto.  Puede ver promedios por Oficina en el país de cara al objetivo de 

calidad del 75 % clasificados como altamente satisfactorios (AS) o satisfactorios (S)
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III. Calidad del PIR: Proceso de Control de calidad

El evaluador de calidad del PIR revisa todo el PIR y presenta su valoración a partir de cinco criterios de calidad:

Integridad

• Se envió el PIR 
con todas las 
secciones
completas; ofrece 
una imagen 
íntegra del 
progreso del 
proyecto.

• Se cargaron las 
pruebas que 
avalan el progreso 
informado

Equilibrio

• La información 
provista fue 
equilibrada y 
presenta una 
evaluación realista 
del desempeño 
general; se 
incluyen aspectos 
positivos y 
negativos del 
progreso del 
proyecto.

Coherencia

• El PIR mantuvo la 
coherencia interna 
entre las distintas 
secciones; con 
apoyo de pruebas.

Relevancia y 
fiabilidad

• Las evaluaciones 
generales 
aportadas por la 
Oficina en el país 
y el ATR en 
particular 
respaldan la 
evaluación del 
progreso y el 
desempeño y 
demuestran sólida 
supervisión.

Claridad

• La información se 
presenta de 
manera 
comprensible y 
clara.
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III. Calidad del PIR: Proceso de Control de calidad

Cuestiones comunes encontradas en PIR anteriores:

Integridad

• Se envió el PIR 
con todas las 
secciones
completas; ofrece 
una imagen 
íntegra del 
progreso del 
proyecto.

• Se cargaron las 
pruebas que 
avalan el progreso 
informado

Equilibrio

• La información 
provista fue 
equilibrada y 
presenta una 
evaluación realista 
del desempeño 
general; se 
incluyen aspectos 
positivos y 
negativos del 
progreso del 
proyecto.

Coherencia

• El PIR mantuvo la 
coherencia interna 
entre las distintas 
secciones; con 
apoyo de pruebas.

Relevancia y 
fiabilidad

• Las evaluaciones 
generales 
aportadas por la 
Oficina en el país 
y el ATR en 
particular 
respaldan la 
evaluación del 
progreso y el 
desempeño y 
demuestran sólida 
supervisión.

Claridad

• La información se 
presenta de 
manera 
comprensible y 
clara.

Incompleto; le falta 

información plena sobre 

el progreso; le faltan 

pruebas

No hay información 

sobre debilidades o 

desafíos

Hay discrepancias 

entre las secciones

No se justifica la 

valoración; 

supervisión deficiente

La información no es 

clara y tiene poco 

valor
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III. Calidad del PIR: Sugerencias para mejorar la calidad del PIR

➢ Asegúrese de que se hayan cargado pruebas válidas para respaldar el progreso informado

➢ Los PIR completados se consideran como “pruebas” durante los procesos de examen de mitad de período y 

evaluación terminal, así como para el ejercicio de garantía de calidad del proyecto del PNUD

➢ Cargue cualquier documentación sobre el progreso y resultados a nivel de proyecto (p. ej., estudios, encuestas, 

productos de conocimiento, etc.)

➢ Asegúrese de que el Plan de Acción de objetivos de desarrollo se haya completado plenamente en lo relativo a 

objetivos/resultados que se clasifican como DESENCAMINADOS

➢ No deje ninguna sección en blanco, incluso si el proyecto no ha efectuado muchas actividades o avanza lentamente.  

El PIR debe explicar las razones de los retrasos o de los logros insuficientes.

➢ Asegúrese de que sus aportes descriptivos estén bien estructurados

➢ Consulte con los interesados y los asociados mientras prepara el PIR para fomentar el diálogo y lograr un informe 

equilibrado e inclusivo

➢ Muchos colegas escriben su evaluación general en un archivo de Word y luego la transfieren a un PIR en línea
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III. Calidad del PIR: Sugerencias para mejorar la calidad del PIR

➢ 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 como altamente 

satisfactorio

• PIR de alta calidad de proyecto cercano a su conclusión

• PIR de alta calidad de proyecto con progreso medianamente satisfactorio

• 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

https://undpgefpims.org/attachments/4731/213523/1710484/1712059/2017-PIR-PIMS4731-GEFID4842.docx
https://undpgefpims.org/attachments/3108/212351/1710310/1711885/2017-PIR-PIMS3108-GEFID3598.docx
https://undpgefpims.org/attachments/4033/213019/1710347/1711922/2017-PIR-PIMS4033-GEFID3445.docx
https://undpgefpims.org/attachments/4644/213455/1710457/1712032/2017-PIR-PIMS4644-GEFID5440.docx
https://undpgefpims.org/attachments/4570/213383/1710424/1711999/2017-PIR-PIMS4570-GEFID5414.docx
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III. Calidad del PIR: Orientación del PIR

➢ Orientación sobre el Proceso anual de seguimiento del FMAM de 2021 

• Este documento incluye información sobre diversos requisitos de presentación de informes del FMAM: PIR, 

exámenes de mitad de período, evaluaciones terminales, fichas de control de la Oficina en el país, 

herramientas de seguimiento/indicadores principales, etc.

• Examine las funciones y responsabilidades de la Oficina en el país, el Director de Proyecto y otras funciones y 

responsabilidades del PIR en las páginas 14-18

➢ Espacio de Teams de los PIR del FMAM de 2021 

• Únase a este espacio de Teams para recibir anuncios y orientación adicional

https://teams.microsoft.com/l/file/1A6E8FBF-E5CD-4E6B-A342-153B7998EB88?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess%2FShared%20Documents%2F2021%20GEF%20PIR%20Process%2F2021%20GEF%20AMR%20Guidance%2F2021%20GEF%20Annual%20Monitoring%20Review%20Guidance.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess&serviceName=teams&threadId=19:e826e46180124b4c818f635e4e7de617@thread.tacv2&groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae826e46180124b4c818f635e4e7de617%40thread.tacv2/2021%2520GEF%2520PIR%2520Process?groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444&tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319
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Gracias


