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1. Proceso del PIR: introducción al PIR, preguntas clave

¿Qué?

• Seguimiento anual del 
progreso del proyecto 
hacia su objetivo de 
desarrollo/resultados 
y su ejecución

¿Quién?

• Aportes obligatorios: 
Equipo del proyecto, 
Oficina en el país del 
PNUD, Asesor Técnico 
Regional (ATR) del 
PNUD-FMAM

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

¿Cuándo?

• Cada año

• El proceso del PIR 
empieza a principios 
de junio

• El proceso del PIR 
termina en septiembre



Valor del proceso del PIR

• Facilita las conversaciones directas y pormenorizadas entre los asociados; 
hace 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 el FMAM. 

• Revela 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. 

• Permite reflexionar en torno a los logros, los desafíos, las oportunidades, los riesgos y 
los supuestos, así como en torno a la Estrategia y plan de acción para el año siguiente.

¿Por qué?



Roles a nivel de país en el proceso del PIR

Rol en el PIR: ¿Se le exige 

aportar?

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.

Ejecutivo 

del 

proyecto

El Asesor Técnico Principal (ATP) del 

proyecto, el Director/Coordinador 

adjunto del proyecto, el Oficial de 

Género y 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.

Coordinador 

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.

¿Quién?



Roles a nivel de país en el proceso del PIR

Rol en el PIR: ¿Se le exige 

aportar?

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. 

Ejecución 

del 

proyecto

No corresponde en caso de 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).

¿Quién?



Roles en el proceso del PIR

Rol en el PIR: ¿Se le exige 

aportar?

Responsabilidades: Función en el 

proyecto:

Notas:

ATR del 

PNUD-FMAM

Sí; se le exige 

aportar al PIR

Es el ATR regional, 

y es responsable 

de la calidad 

general del PIR 

final.

Supervisión 

del proyecto

-

Adjunto de 

Programas 

Regional del 

PNUD-FMAM

Sí; se le exige 

aportar al PIR

Principal punto de 

contacto con las 

Oficinas de País 

para cuestiones 

relacionadas con 

el PIR.

Supervisión 

del proyecto

Responsable de mantener 

actualizados los datos y 

documentos del proyecto en el 

PIMS+ para que la información 

aparezca correctamente en el PIR.

¿Quién?



Proceso del PIR de 2020 - requisitos

Sí, se requiere hacer un PIR en 2020:

• Los proyectos cuya documentación haya sido firmada con anterioridad al 30 de junio de 2019 

inclusive.

• Todos los proyectos ordinarios y medianos financiados por el FMAM/FPMA/FECC/NPIF deben 

presentar un PIR anualmente durante la ejecución del proyecto.  

No, no se requiere hacer un PIR en 2020:

• 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 2020 cuando exista un 

informe de evaluación terminal del proyecto finalizado publicado en el PIMS+ a más tardar el 

31 de mayo de 2020. 

* 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.

about:blank


Proceso del PIR de 2020 – Calendario

Inicio del PIR: 
Primera semana de junio 

✓ El Jefe del Equipo Regional envía a la Oficina en el país los 
hipervínculos exclusivos de los PIR.

✓ La Oficina en el país comparte los hipervínculos con los 
miembros pertinentes del Equipo del Proyecto (ATP, 
Director del proyecto) y otros interesados (Asociado en la 
ejecución del proyecto, Punto focal operativo del FMAM, 
Otros asociados).

✓ Vínculos del PIR disponibles en *Cuadro de mandos de la 
Oficina en el país* (el vínculo que se puede compartir 
proviene del Equipo Regional)

about:blank


Proceso del PIR de 2020 – Calendario

Primer borrador del PIR:  
Fecha establecida por el equipo regional

✓ El primer borrador del PIR debe ser completado y enviado 
por la Oficina en el país al Equipo del PNUD-FMAM en la 
región para su revisión.  

✓ Para esa fecha, deberá contarse con los aportes del Equipo 
del Proyecto, el Coordinador de Operaciones del FMAM, la 
Oficina en el país del PNUD y de cualquier otro asociado 
nacional pertinente que desee hacer un aporte al PIR.



Parte 2: Importante para 2020

1. Informar sobre los 

impactos relacionados 

con la COVID

2. Datos del portal del 

FMAM



Proceso del PIR de 2020 : 
Informar sobre los impactos relacionados con la COVID

✓ Gestión de riesgos: en la página Adjustments (Ajustes) del PIR:
• La Oficina en el país debe actualizar los riesgos a nivel de proyecto en el Registro de 

riesgos de Atlas (que sustituyó a la Bitácora de riesgos de Atlas, véase la política de 
gestión de riesgos institucionales del PNUD), incluidos los riesgos relacionados con la 
COVID-19, de conformidad con la Orientación del PNUD sobre los riesgos de la COVID-19, 
sobre la base de un intercambio detallado con el ATR.

• La Oficina en el país debe seleccionar en el PIR los "altos" riesgos identificados en el 
Registro de riesgos de Atlas, así como cualquier otro riesgo "sustancial" del Registro de 
riesgos de Atlas, identificado por el ATR, que deba ser tratado en el PIR. 

• El hecho de que los riesgos relacionados con la COVID-19 se identifiquen o no como altos 
o sustanciales y necesiten atención en el PIR dependerá del contexto específico del 
proyecto, y debe abordarse a partir de un intercambio entre la Oficina en el país y el ATR.

✓ Retrasos en los hitos clave: en la página Adjustments (Ajustes) del PIR:
• El Director del proyecto, la Oficina en el país y el ATR deben hacer comentarios sobre los 

retrasos registrados durante el período del informe para lograr cualquiera de los 
siguientes hitos clave del proyecto: taller inicial, examen de mitad de período, evaluación 
final y/o cierre de proyecto.  Si los retrasos en el logro de estos hitos clave están 
relacionados con la pandemia de COVID-19, entonces se debe explicar.

about:blank
about:blank


Proceso del PIR de 2020 : 
Informar sobre los impactos relacionados con la COVID

✓ Igualdad de género: en la página Gender (Género) del PIR:
• El Director del proyecto puede informar sobre los efectos relacionados con la COVID-19 

en términos de progreso en la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el 
logro de los resultados del proyecto relacionados con el género.    

✓ Participación de las partes interesadas: en la página Partnerships (Alianzas) del PIR:
• El Director del proyecto deberá informar los impactos que tenga la COVID-19 sobre la 

participación de las partes interesadas.

✓ Evaluación general: en la página Overall Assessment (Evaluación general):
• En la página de Evaluación general, además de los otros análisis del progreso del proyecto 

que deben incluirse en la Evaluación general, los colaboradores del PIR deben 
proporcionar una descripción de todo desafío, retraso e impacto relacionados con la 
pandemia de COVID-19. 

• La situación específica para cada contexto de proyecto debe ser enfocarse a partir de 
análisis que incluyan a la Oficina en el país y al Equipo regional. 

• Los ATR deben asegurar que todo ligero cambio que se haga en el proyecto a la luz de la 
pandemia de COVID-19 se informe en la Evaluación general del ATR, y esta se 
considerará el informe oficial a la Secretaría del FMAM sobre cambios menores.



Proceso del PIR de 2020 : 
La Secretaría del FMAM revisa los datos del PIR

Los siguientes datos se extraen de cada PIR y se cargan en el portal en línea de la Secretaría del 
FMAM junto con el archivo final del informe en Word del PIR, por lo que deben revisarse 
atentamente antes de presentar el PIR:

• Monto acumulado de la donación del FMAM desembolsado al 30 de junio
• Valoraciones generales (progreso de los objetivos de desarrollo; progreso de la 

ejecución; riesgo)
• Fecha prevista de la evaluación de mitad de período
• Fecha real de la evaluación de mitad de período (si procede)
• Datos de finalización previstos
• Fecha prevista de cierre financiero
• Fecha real de evaluación del terminal (si procede)
• Evaluación general del ATR;
• Información sobre el progreso, los desafíos y los resultados de la participación de las 

partes interesadas (de la página de Alianzas del PIR);
• Información sobre las medidas de respuesta de género (de la página de Género del 

PIR)
• Actividades/productos de conocimiento (de la página de Comunicar el impacto del 

PIR)
• Informe final del PIR en Word.



Parte 3: PIR de 2020

1. Características técnicas

2. Actualizaciones

3. Sugerencias para las 

secciones clave del PIR



PIR de 2020

• La misma plataforma del PIR en línea que en 2019 en la base de 

datos del PIMS+ PNUD-FMAM; las Oficinas en el país tienen 

acceso desde el Cuadro de mandos de la Oficina en el país del 

PIMS+

• Asistencia técnica: PIRtechsupport@undp.org

(¡conviene enviar una captura de pantalla!)

• Use su dispositivo móvil para completar el PIR

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


PIR de 2020 — Acceso

• Hipervínculos únicos compartidos por el Equipo Regional o con 

acceso desde el Cuadro de mandos de la Oficina en el país

(se requiere correo electrónico del PNUD) 
La lista de proyectos de la 
Oficina en el país que tiene 
que completar el PIR de 2020 
aparecerá en la parte superior 
del Cuadro de mandos de la 
Oficina en país.

Haga clic en el botón "FILL IN" 
(COMPLETAR) para abrir el 
PIR.

Asegúrese de filtrar a la 
dependencia institucional 
correcta de la Oficina en el país. 

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


PIR de 2020 — Acceso

• No se necesita una dirección de 
correo electrónico del PNUD: Los 
colaboradores del PIR que no tengan 
una dirección electrónica del PNUD 
pueden acceder al PIR por 
hipervínculo compartido por el 
equipo regional con las Oficinas en 
los países

• Asegúrese de iniciar sesión con el rol 
en el PIR correcto; todos los usuarios 
pueden ver toda la información que 
se introduzca en el PIR, pero los 
privilegios de acceso son distintos 
dependiendo del rol del PIR.



PIR de 2020 — Acceso

✓ Inicie sesión del PIR en cualquier momento durante el proceso

✓ Varios usuarios pueden trabajar en el PIR al mismo tiempo; el sistema 

aceptará las modificaciones y cambios de todos.

✓ Para los usuarios que no 
accedan por vía del Cuadro 
de mandos de la Oficina en el 
país, el acceso al PIR funciona 
igual que en años anteriores: 
los usuarios deben introducir 
su nombre y dirección de 
correo electrónico y, 
después, seleccionar su rol 
en el proceso del PIR.



PIR de 2020

Abramos el PIR de 2020 en 

línea y examinémoslo. 

Siéntanse en la libertad de 

abrir uno de sus propios PIR 

y seguirnos.  



PIR de 2020 – Página de orientación

Lea también la orientación que se 
ofrece en cada sección del PIR.

La primera sección del PIR contiene texto de orientación de cada 

colaborador del PIR.



PIR de 2020 — Características

En la parte superior de 
la pantalla verá el 
título del proyecto y el 
n.º del PIMS del PIR.

Verá el rol del PIR que ha 
usado para conectarse en la 
parte superior de la pantalla. 



PIR de 2020 — Características

Descargue una versión en Word 
del PIR en cualquier momento 
haciendo clic en "Word Export" 
(Exportar a Word) Adjunte archivos al PIR (que se 

guardarán en la base de datos 
del PIMS+ del PNUD-FMAM) 
haciendo clic en "File Library" 
(Biblioteca de datos)



PIR de 2020 — Características

Los PIR de años anteriores son 
accesibles mediante el botón 
"Archives" (Archivos)



PIR de 2020 — Información básica

Actualice Contactos del proyecto; los otros datos son sólo para fines de 

referencia, pero si no son correctos la Oficina en el País debe notificar al 

Adjunto de Programas Regional.

Los únicos campos modificables 
en la pestaña de Información 
básica son nombre y dirección 
correo electrónico en la tabla de 
Contactos del proyecto al fondo 
(Director del proyecto; Oficina del 
PNUD en el país; Coordinador de 
Operaciones del FMAM; Asociado 
en la ejecución del proyecto; 
Otros asociados). 

Haga clic en "add new" 
(Agregar nuevos) para insertar 
los nombres de otros
Directores/Coordinadores de 
proyecto, Coordinadores de 
Operaciones del FMAM y 
Otros asociados (si 
corresponde). 



PIR de 2020 — Progreso relativo al objetivo de desarrollo

Además de los resultados acumulativos, el Director del proyecto informa 

si los objetivos y resultados encaminados/desencaminados/ya se han logrado 

El Director del 
proyecto siempre 
debe empezar el 
informe indicando el 
grado de consecución 
del objetivo.

Muestre el progreso 
en la consecución del 
objetivo de manera 
gradual, aunque sea 
modesto. 

El Director del proyecto 
identifica el progreso hacia 
cada objetivo o resultado 
como: encaminado/
desencaminado/ya se ha 
logrado: ¡seleccione la mejor 
opción, y sea realista!



PIR de 2020 — Progreso relativo al objetivo de desarrollo

Todos los aportes en esta sección deben ser acumulativos desde el inicio del 

proyecto, no anuales.

No se pueden modificar los indicadores/valores de referencia/objetivos sin la aprobación oficial 

de Comité Directivo del Proyecto y el ATR.

Si el objetivo/resultados y los indicadores correspondientes del marco lógico (logframe)/marco de 

resultados del proyecto no son correctos, están incompletos, o fueron transferidos al PIR de 2020 

de forma deficiente, envíe un mensaje de correo electrónico al Adjunto de Programas Regional.

Evite estos errores comunes en los aportes del año actual (al 30 de junio de 20XX):

• Ningún aporte o aportes mínimamente descriptivos

• El progreso informado no se relaciona con el objetivo final del proyecto

• La información no guarda relación con el indicador o no tiene armonía interna ni con años anteriores

• La información no está en la dependencia correcta (p. ej., en una unidad distinta a la del valor de 

referencia/objetivo)

• Tiene alcance distinto al valor de referencia/objetivo



PIR de 2020 — Valoraciones del objetivo de desarrollo

• Se muestra el resumen de 

progreso de los 

objetivos/resultados para 

formular la valoración de 

objetivo de desarrollo

• Ofrezca una valoración creíble 

y realista.

• Como parte de la Evaluación 

general, incluya una 

justificación de las 

valoraciones del objetivo de 

desarrollo

Si el Director del 
proyecto ha decidido 
que un 
objetivo/resultado está 
desencaminado en la 
sección de Progreso del 
Objetivo de desarrollo, 
no se puede seleccionar 
una valoración 
Altamente satisfactoria 
para el Progreso del 
Objetivo de desarrollo. 



PIR de 2020 — Valoraciones del progreso en la ejecución

• Solo el ATR y la Oficina en el país 

valoran el progreso en la 

ejecución.

• Se proporcionan datos detallados 

sobre desempeño financiero e 

hitos para justificar la valoración 

del progreso en la ejecución.

• Como parte de la Evaluación 

general, incluya una justificación 

de las valoraciones del progreso 

en la ejecución.

La valoración del progreso en la 
ejecución no puede ser satisfactoria si: 
• la tasa de ejecución es baja en 

comparación con la ejecución 
prevista según ProDoc, p. ej., menor 
del 50 %;

• se identifican riesgos de cartera 
altos o sustanciales, p. ej., 
considerable demoras en el examen 
de mitad de período;

• no se han incluido en el PIR las 
medidas para mitigar los riesgos.



PIR de 2020 — Valoraciones del Objetivo de desarrollo 
y del Progreso en la ejecución

• El Director del proyecto, la Oficina en el País del PNUD y el ATR del PNUD-FMAM deben 
proporcionar valoraciones del Objetivo de desarrollo y del Progreso en la ejecución 
cada año

o los aportes de todos los demás asociados son opcionales, pero altamente recomendados

• Solo el ATR y la Oficina en el país valoran el progreso en la ejecución

• La Evaluación general debe justificar/apoyar/explicar plenamente las valoraciones y explicar lo que 
se está haciendo (o se hará) para resolver los problemas

• No infle las valoraciones del Objetivo de desarrollo y del Progreso en la ejecución 

o Las altas calificaciones de calidad del PIR dependen de valoraciones realistas del Objetivo de 
desarrollo y del Progreso en la ejecución 

o Una valoración más baja (p. ej., en la gama insatisfactoria) no es "mala"; más bien refleja una 
supervisión transparente y responsable

• Evite estos errores comunes: 

o Incoherencia entre las valoraciones y la Evaluación general (las valoraciones y la evaluación de la 
valoración no coinciden entre sí)

o Evaluación incompleta (no es exhaustiva, no identifica los próximos pasos, etc.)



PIR de 2020 — Ajustes

• Nuevo en 2020: no más Riesgos críticos, en 
consonancia con los cambios introducidos en 
el sistema de Gestión de riesgos del PNUD.
Las oficinas en los países introducen altos 
riesgos según el Registro de riesgos del PNUD 
(y cualquier riesgo sustancial acordado con el 
ATR) junto con medidas de gestión de riesgos.

• Cualquier riesgo relacionado con la COVID-19 
debe actualizarse en el Registro de riesgos de 
Atlas, de conformidad con la Orientación del 
PNUD sobre los riesgos de la COVID-19, a 
partir de un intercambio detallado con el ATR.

• Los riesgos relacionados con la COVID-19 
incluidos en el Registro de riesgos de Atlas 
pueden o no ser "altos" o "sustanciales" y, por 
lo tanto, podrían justificar o no su inclusión 
en la sección de Gestión de riesgos del PIR.

La Oficina en el país también debe 
introducir las fechas de las 
reuniones del Consejo del proyecto.

El Director del proyecto, la Oficina 
en el país y el ATR pueden poner los 
comentarios referentes a demoras 
en el logro de hitos importantes del 
proyecto durante el año del informe, 
incluidas demoras relacionadas con 
la pandemia de la COVID-19.

La Oficina en el país debe poner 
únicamente los riesgos altos y, 
según lo acordado con el ATR, 
los riesgos sustanciales del año 
del informe, del Registro de 
riesgos de Atlas, y las medidas 
para mitigarlos.

https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/AC_Accountability_Enterprise%20Risk%20Management%20Policy%20(2016).pdf
https://teams.microsoft.com/l/file/6178B024-B85C-415F-BE14-CABDD8DD2A76?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2FGEFAnnualMonitoringProcess%2FShared%20Documents%2F2020%20GEF%20PIR%2FUNDP%20COVID-19%20Programmatic%20Risk%20Guidance%20-%20v040820%20(1).pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2FGEFAnnualMonitoringProcess&serviceName=teams&threadId=19:2d5c644f0a834a77a44563753a8f62f2@thread.tacv2&groupId=e133027d-8095-44b4-968d-117f6a20497f


PIR de 2020 —Género

El Análisis y plan de acción en 
materia de género del proyecto 
aparece como referencia; si no 
aparece un archivo, la Oficina 
en el país o el Director del 
proyecto deben cargarlo o 
enviarlo al Adjunto de 
Programas Regional para que lo 
cargue vía el PIMS+.

• El Director del proyecto debe informar 
sobre los efectos relacionados con la 
COVID-19 en términos de progreso en la 
igualdad de género, el empoderamiento 
de las mujeres y el logro de los resultados 
del proyecto relacionados con el género.   

• La Secretaría del FMAM examinará 
atentamente las respuestas sobre 
"resultados alcanzados que se centran en 
al aumento de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres".

• Las respuestas a la pregunta sobre 

vínculos directo o indirectos entre 

actividades del proyecto y la violencia de 

género no se compartirán con la 

Secretaría del FMAM.

La Oficina en el país debe 
actualizar en Atlas la 
Valoración de indicadores de 
género si los resultados 
informados en el PIR no 
guardan relación con la 
valoración. 



PIR de 2020 – Comunicar el impacto

• El Director del proyecto debe 

completar todas las respuestas en 

esta página.

• La Secretaría del FMAM 

examinará atentamente la 

pregunta sobre actividades de 

Gestión del conocimiento con 

aval/aprobación del Funcionario 

Ejecutivo Principal. 

• Las preguntas sobre los Datos de 

ubicación del proyecto se han 

reformateado para que se puedan 

recopilar datos de ubicación más 

precisos.  ¡Introduzca los datos en 

el formato solicitado! 

Los aportes de este 
campo del PIR año 
anterior se muestran 
para modificación.  
Director del proyecto: 
¡sírvase actualizarlo!



PIR de 2020 – Alianzas

• En esta sección, el Director del 

proyecto deberá informar los 

impactos que tenga la COVID-19 

sobre la participación de las partes 

interesadas.

• Si se han hecho encuestas 

relacionadas con la participación 

de las partes interesadas o áreas 

relacionadas, cargue todos los 

documentos de la encuesta en la 

biblioteca de archivos del PIR.

• La Secretaría del FMAM examinará 

atentamente las respuestas sobre 

la participación de las partes 

interesadas.

La solicitud de 
apoyo/aprobación del 
Funcionario Ejecutivo 
Principal se comparte 
como referencia para 
ver el Plan de 
colaboración con las 
partes interesadas.  



PIR de 2020 — Salvaguardias

El Director del proyecto y/o el 

Funcionario de salvaguardias 

del proyecto deben completar 

esta sección del PIR con el 

apoyo de la Oficina del PNUD 

en el país. 

El ATR debe revisarlas para 

asegurar que sean completas y 

precisas.

En la parte superior de la página se 
proporcionará un hipervínculo al 
SESP del proyecto y a los planes de 
gestión, si se preparó un SESP 
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 de todos modos deben 
completar esta sección. 



PIR de 2020 – Evaluación general

Todos los colaboradores del PIR 

deben completar la sección de 

Evaluación general para sintetizar el 

progreso y hacer comentarios sobre 

los asuntos que puedan haber 

afectado el desempeño.

En la Evaluación general, junto con 

la otra información solicitada 

anteriormente, se deben enfocar los 

desafíos, las demoras y los efectos 

relacionados con la pandemia de 

COVID-19.

Analice con el ART os cambios que 

se hayan hecho al proyecto como 

respuesta a la COVID-19.

La Evaluación general debe incluir (examinar la 
orientación completa en el PIR):
• una justificación completa de las valoraciones del 

Objetivo de desarrollo y del Progreso en la 
ejecución;

• una explicación de si el plan de trabajo anual del 
año anterior se ejecutó plenamente o no, y los 
pasos para mejorar;

• una evaluación de los riesgos a nivel del proyecto 
identificados en el Registro de riesgos de Atlas y 
las medidas de gestión de riesgos más 
importantes que vayan a adoptarse el año 
siguiente para enfrentas los riesgos 
altos/sustanciales.

• Los ATR deben asegurar que todo ligero cambio 
que se haga en el proyecto a la luz de la 
pandemia de COVID-19 se informe en la 
Evaluación general del ATR, y esta se considerará 
el informe oficial a la Secretaría del FMAM sobre 
cambios menores.

*La sección de Calidad del PIR ofrece sugerencias para 
estructurar la Evaluación general* 



PIR de 2020 – todas las secciones son obligatorias

El Director del proyecto, con el apoyo 

de la Oficina en el país, debe 

completar todas las secciones del PIR, 

incluso:

• Progreso y valoraciones del 

Objetivo de desarrollo

• Ajustes

• Género

• Salvaguardias

• Comunicar el impacto

• Alianzas

• Evaluación general



PIR de 2020 – Aprobar y enviar

• El Director del proyecto y la Oficina en 

el país deben presentar el PIR después 

de hacer sus aportes finales. 

• ¡El PIR no va directamente a la 

Secretaría del FMAM después de que 

se presente! El PNUD envía todos los 

PIR a la Secretaría del FMAM después 

que el ATR ha realizado el envío final.

• Como referencia aparece el estado de 

presentación de los colaboradores del 

PIR.

• Todos los colaboradores reciben el 

Informe del PIR en Word después que 

se envíe, y cuando el ATR haga el envío 

final.

El ATR puede revisar la valoración 
general del Objetivo de desarrollo y 
del Progreso en la ejecución si hay 
discrepancias en las valoraciones 
que hagan que las valoración 
generales calculadas sean muy 
distintas de la del ATR.

El botón "Submit PIR" (Enviar el PIR) 
solo aparecerá cuando se hayan 
completado todas las secciones 
requeridas del PIR (= Validation 
Successful) (Validación correcta)  Si no 
se han completado secciones 
requeridas, no aparecerá el botón y 
aparecerá un mensaje de Validation 
Problem (Problema de validación) 
junto con información sobre las 
secciones requeridas del PIR que haya 
que completar.  



Parte 3: Evaluación de calidad del PIR

1. Antecedentes; cómo se 

evalúa el PIR

2. Criterios de control de 

calidad del PIR

3. Cuestiones comunes

4. Sugerencias para las 

Oficinas en el país



Antecedentes de la Evaluación de calidad del PIR 

El PIR es un informe de monitoreo que describe el progreso logrado hasta el momento en un proyecto 
determinado y la evaluación de distintos interesados sobre la marcha del proyecto y qué debe hacerse para 
mejorar el desempeño.

La evaluación de calidad del PIR analiza la calidad y la precisión de este rol de monitoreo (p. ej., como 
alternativa a la supervisión).

El control de calidad del PIR no es una evaluación del desempeño del proyecto:
X No evalúa los resultados del proyecto a partir del marco del proyecto.
X No evalúa al Equipo del Proyecto ni al Director del proyecto.
X No es una validación de los datos ni de las pruebas presentadas en el PIR.

El Directorio del PNUD-FMAM contrata a un evaluador independiente externo para que evalúe la calidad y 
califique cada PIR cada año.

Ha sido diseñado para fomentar la mejora continua de la calidad de las dimensiones de monitoreo y 
presentación de información del proyecto.

Se centra en información transparente, creíble y confiable basada en resultados empíricos.  



Acceda a las valoraciones de calidad del PIR a través del 
Cuadro de mandos de la Oficina en el país

Acceda desde dentro del 
Cuadro de mandos de la 
Oficina en el país: 
https://co.undpgefpims.o
rg/site/dashboard
Después, vaya a: 
Informes>Evaluación de 
calidad del PIR

Puede encontrar validaciones de 
calidad e información del PIR a partir 
de 2015.  Puede verlas por región, 
Oficina en el país o por proyecto 
individual, y ver los promedios por 
Oficina en el país en comparación con 
el objetivo de calidad de 75 % HS/S.

Asegúrese de filtrar a la 
dependencia 
institucional correcta de 
la Oficina en el país. 

about:blank


¿Cómo se evalúa la calidad del PIR? 

Cinco criterios de 
calidad del PIR

•Integridad
•Equilibrio
•Coherencia
•Relevancia y 
fiabilidad
•Claridad 

• El evaluador de calidad del PIR revisa todo el PIR y presenta su calificación a 
partir de cinco criterios de calidad:  integridad, equilibrio, coherencia, 
relevancia y fiabilidad, y claridad. 

• Las valoraciones y la evaluación general del Objetivo de desarrollo y del 
Progreso en la ejecución se revisan cuidadosamente para asegurar su 
pertinencia respecto de las pruebas y el progreso informados en las 
secciones Progreso del objetivo de desarrollo, Ajustes, Género, Alianzas, 
Comunicar el impacto y Salvaguardias del PIR.  

• No es una medida del progreso del proyecto ni una valoración del 
equipo del proyecto. 



Cinco criterios de la evaluación de calidad del PIR

Integridad

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

Equilibrio

• La información 
provista es 
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.



Examen de la calidad del PIR– problemas comunes

Integridad

•Se envió el PIR 
íntegro; los 
comentarios 
sobre las 
secciones de 
autovaloración 
se completaron 
y ofrecieron 
información 
valiosa.

Equilibrio

• La 
información 
provista fue 
equilibrada y 
presentó una 
imagen 
íntegra; se 
incluyeron 
aspectos 
positivos y 
negativos del 
progreso del 
proyecto.

Coherencia

• El PIR 
mantuvo la 
coherencia 
interna entre 
las distintas 
secciones.

Relevancia y 
fiabilidad

• La 
información 
suministrada 
ofrece 
suficiente 
contexto, 
cuestiones 
esenciales y 
pruebas 
objetivas para 
justificar la 
evaluación del 
progreso y el 
desempeño.

Claridad

• La 
información 
se presenta de 
manera 
comprensible 
y clara.

Incompleto; le falta 
información plena 
sobre el progreso

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



Sugerencias para mejorar la calidad del PIR

➢ Para proyectos que hayan progresado menos de lo previsto (como los que hacen su 
primer PIR), es común encontrar cuestiones tales como secciones que se dejan vacías y 
falta de análisis del progreso menor del esperado (incluso para explicar por qué no hubo 
progreso), que conducen a bajas calificaciones de calidad del PIR.

➢ El que un proyecto determinado no haya llevado a cabo muchas actividades o arranque 
con lentitud no es excusa para no completar o explicar secciones obligatorias. El PIR debe 
explicar las razones de las demoras y el bajo rendimiento de forma transparente

➢ La mayoría de los PIR recibe bajas calificaciones de claridad debido a una falta de 
estructura de la Evaluación general y a la dificultad de justificar las valoraciones de 
Objetivo de desarrollo/Progreso en la ejecución otorgadas   

➢ El PIR tiene que incluir las medidas para gestionar y mitigar riesgos críticos.



Sugerencias para mejorar la calidad del PIR

• Las Evaluaciones generales de los PIR de alta calidad cuentan con una 
estructura clara que incluye:

– una justificación completa de las valoraciones del Objetivo de desarrollo y 
del Progreso en la ejecución;

– un análisis de cada objetivo y resultado de cara a las metas del proyecto;

– un análisis de asuntos/desafíos/éxitos pertinentes relacionados con la 
gestión de riesgo. la ejecución (ritmo de ejecución, UGP, etc.), las 
demoras, la cofinanciación, las principales alianzas, el género y la gestión 
adaptable;

– una conclusión sintética del progreso general y otros puntos finales; debe 
incorporar un plan para enfrentar los problemas y desafíos 

• Se sugiere que escriba la Evaluación general en un archivo de Word y la 
transfiera al PIR en línea



Sugerencias para mejorar la calidad del PIR

Se recomienda encarecidamente que revise algunos ejemplos de PIR 
considerados de alta calidad:

• PIR de alta calidad que justifica plenamente la valoración de Objetivo de 
desarrollo altamente satisfactorio

• PIR de alta calidad de proyecto que se acerca al cierre

• PIR de alta calidad de proyecto con progreso moderadamente satisfactorio 
hacia el desarrollo

• PIR de alta calidad de proyecto de progreso lento que presenta su primer PIR

• PIR de alta calidad de proyecto con Objetivo de desarrollo y Progreso en la 
ejecución insatisfactorios

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


Sugerencias para mejorar la calidad del PIR

Todos los aportes deben tener respaldo de pruebas sólidas (como estudios técnicos).  
Los PIR completos se consideran "pruebas" para usarlas durante los procesos del examen 
de mitad de período y la evaluación terminal, y para control de calidad de proyectos del 
PNUD.

Se pueden (¡y se deben!) cargar en el sistema del PIR documentos de progreso y 
resultados a nivel de proyecto (como estudios, informes de seguimiento, fotos y 
encuestas)

La presentación de informes anuales de un proyecto puede facilitarse para la Oficina en 
el país usando los mismos aportes en los sistemas del PIR y de ROAR del PNUD, según 
corresponda

Consulte con los interesados y asociados durante la elaboración, para estimular el 
diálogo y respaldar un informe equilibrado

Tenga en cuenta que todas las secciones son obligatorias



Sugerencias para las Oficinas en el país 
para mejorar la calidad del PIR

• Revise la lista de roles y 
responsabilidades de la 
Oficina en el país, el Director 
del proyecto y otros en la 
orientación del Informe Anual 
de Seguimiento de 2020:

https://undpgefpims.org/attach
ments/6187/216315/1716788/1
759412/2020%20GEF%20Annual
%20Monitoring%20Process%20G
uidance%20final%20version.docx

https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1716788/1759412/2020%20GEF%20Annual%20Monitoring%20Process%20Guidance%20final%20version.docx


Orientación disponible

Orientación del Proceso Anual de Seguimiento del FMAM de 2020 (PIR, examen de 

mitad de período, evaluación terminal, herramientas de seguimiento): 

https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1716788/1759412/2020%20GEF%

20Annual%20Monitoring%20Process%20Guidance%20final%20version.docx

Nota de orientación sobre Evaluación de calidad del PIR: 

https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1715903/1721248/Guidance%20N

ote-PIR%20Quality%20Assessment.pdf

Página del Equipo del PIR de 2020:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2d5c644f0a834a77a44563753a8f62f2%4

0thread.tacv2/2020%2520GEF%2520PIR?groupId=e133027d-8095-44b4-968d-

117f6a20497f&tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319

about:blank
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Usos del PIR a escala mundial 

about:blank
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¡GRACIAS!


