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Introducción y resumen de aspectos a resaltar
El presente documento ofrece una guía para realizar los Exámenes de Mitad de Periodo (MTRs) de proyectos
apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiados por el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF)1. Esta Guía tiene como objetivos principales el establecimiento de
un enfoque estandarizado para la ejecución de MTRs y la clarificación de los roles y responsabilidades de las
diversas partes involucradas en su proceso. La Guía se dirige fundamentalmente a los consultores que llevan a
cabo los MTRs, los Equipos de Proyecto, y las Oficinas de País del PNUD y/o la Unidad Adjudicadora de
los proyectos más directamente implicadas en la organización de los MTRs.
La Guía se divide en tres partes. La primera describe el proceso del MTR. La segunda explica los roles y
responsabilidades de los principales participantes en el ciclo del MTR. La última sección detalla el núcleo de
los requisitos que se buscan en un MTR. En los Anexos se incluye lo siguiente: un glosario de términos,
plantillas para los Términos de Referencia (ToR) del MTR, la Tabla de información del proyecto, la Tabla de
cofinanciación, una lista de control de los datos solicitados, un modelo de proceso para la evaluación del
progreso en los resultados, una lista de control para un análisis sensible al género, una plantilla para la tabla de
recomendaciones, una plantilla para el rastro de auditoría, una lista de control de contenidos del informe del
MTR y una plantilla para la respuesta de la dirección.

Resumen de aspectos a resaltar:
Los MTRs son, primordialmente, herramientas de seguimiento dirigidas a identificar retos y fijar las acciones
correctoras necesarias para asegurar que un proyecto lleva camino de lograr el máximo número de resultados
antes de su conclusión. El principal producto derivado de este proceso es el informe del MTR.
Tal y como se recoge en la Política de Seguimiento y Evaluación del GEF 2, los MTRs son un requisito
obligatorio para todos los proyectos ordinarios (FSP) financiados por el GEF3. Los MTRs no son
obligatorios para proyectos de tamaño mediano (MSP), realizados con recursos del GEF4, pero deberían
llevarse a cabo, a discreción de la Junta de Proyecto, cuando el proyecto no esté funcionando correctamente y
podría beneficiarse de un examen independiente. El MTR para un MSP puede realizarse siguiendo lo
establecido en la presente Guía o mediante un procedimiento más simplificado, dependiendo de las
circunstancias del proyecto.
No es obligatorio incluir un MTR en los planes de evaluación del PNUD (planes de evaluación a nivel de
país, evaluaciones de las direcciones regionales o planes de evaluación corporativos). Por tanto, no se requiere
que el MTR esté públicamente disponible mediante la presentación del informe en el Centro de Recursos de

Fondo Fiduciario del GEF, Fondo para los Países Menos Desarrollados (LDCF), Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF),
y Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya (NPIF).
2http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
3 Los proyectos financiados por el GEF con presupuestos superiores a los $2 millones se consideran proyectos ordinarios.
4 Los proyectos financiados por el GEF con presupuestos inferiores a $2 millones son proyectos de tamaño mediano.
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Evaluación del PNUD (ERC)5.
Un MTR completo también puede servir de base para una sólida Evaluación Terminal (TE). Si bien tanto el
proceso del MTR como el de la TE son llevados a cabo por consultores independientes y sus ciclos guardan
grandes similitudes, el objeto del examen y de la evaluación no es el mismo. Para ver más detalles de las
diferencias entre el MTR y la TE pueden referirse al Cuadro 1.
Cuadro 1. Comparación de requisitos de MTR y TE
Examen de Mitad de Periodo
Evaluación Terminal
Obligatorio
Proyectos ordinarios
Todos los proyectos excepto las Actividades
para:
de Apoyo (EAs)6; para éstas son opcionales.
Objeto:
• Evaluación del progreso en el logro • Verificación y evaluación de la ejecución y
de resultados
los resultados
• Seguimiento de la ejecución y la
• Identificación de los éxitos del proyecto a
gestión adaptativa para mejorar los
fin de crear replicabilidad
resultados
• Acciones necesarias para la consolidación y
• Identificación temprana de los
sostenibilidad de los resultados
riesgos para la sostenibilidad
• Énfasis en las lecciones aprendidas
• Énfasis en recomendaciones
• Mejora del diseño de proyectos futuros
constructivas
Tiempo de
El informe del MTR debe presentarse
Se realiza en el periodo comprendido entre los
ejecución
junto con el 3er PIR
6 meses anteriores y 6 meses posteriores al
cierre operativo del proyecto
Valores y énfasis Independiente7; énfasis en un enfoque Independiente; es una evaluación de los
participativo y colaborativo; abre
resultados; enfoque participativo y
oportunidades al debate y los cambios colaborativo, con énfasis en las funciones de
en el proyecto siempre que sea
rendición de cuentas y aprendizaje de la
necesario
evaluación

El ERC del PNUD es un sistema de gestión de información que facilita la tarea del PNUD a la hora de planificar evaluaciones de
forma estratégica y usarlas efectivamente en aras de la rendición de cuentas, la gestión encaminada a resultados y la gestión de
conocimientos: http://erc.undp.org
6 Los proyectos financiados por el GEF con presupuestos inferiores a $500.000 se consideran Actividades de Apoyo aceleradas (EAs).
7El requisito de independencia exige que los consultores deben ser personal no perteneciente al PNUD ni al GEF, tampoco pueden
haber participado en el diseño o ejecución del proyecto, incluyendo la redacción del Documento del Proyecto. Más detalles en la
página 4.
5
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Valoraciones
proporcionadas

• Progreso en el logro de resultados
• Ejecución del proyecto y gestión
adaptativa
• Sostenibilidad

• Seguimiento y evaluación
• Realización por el organismo asociado al
GEF y la agencia ejecutora/por el Socio en
la ejecución
• Resultados (relevancia, eficacia y eficiencia)
• Sostenibilidad
• Impacto

• Resultados globales del proyecto
Presupuesto8
Respuesta de la
Dirección
Planes de
evaluación del
PNUD
Examen de la
calidad final del
informe
¿Disponible al
público?

$30.000 - $40.000
Sí

$30.000 - $50.000
Sí

No es obligatorio incluirlo en el plan
de evaluación del PNUD (país,
regional o corporativo)
No

Obligatorio incluirlo en el plan de evaluación
del PNUD (país, regional o corporativo,
dependiendo del proyecto)
Sí. Lo debe hacer la IEO del PNUD antes de
remitirlo a la IEO del GEF

No es obligatorio subirlo al ERC

Obligatorio subirlo al ERC

Los Términos de Referencia del MTR deberán ser redactados y anunciados antes de la presentación
del 2º Informe de Ejecución del Proyecto (PIR)9, ya que el informe del MTR debe finalizarse y
presentarse a la Secretaría del GEF junto con el 3er PIR. Si en este momento el informe final del
MTR no está disponible en inglés, deberá ser traducido a este idioma antes de transcurridos dos
meses desde la presentación del 3er PIR.
Así pues, por cada proyecto ordinario financiado por el GEF, la Secretaría del GEF deberá recibir
durante el mismo año natural el 3er PIR, el informe del MTR y la correspondiente Herramienta de
Seguimiento del GEF. Como herramienta de monitorización obligatoria para los proyectos ordinarios, los
MTRs se envían a la Secretaría del GEF y no a la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del PNUD ni a
la del GEF (IEO GEF).
Cuando se trate de proyectos implementados conjuntamente por dos o más organismos asociados al
GEF, el MTR se llevará a cabo de forma conjunta por las Agencias correspondientes, lo que deberá
especificarse en el plan de seguimiento y evaluación (M&E) e incluirse en el Documento del Proyecto. Este
plan de M&E debería reflejar con claridad el organismo asociado del GEF que liderará el MTR.
Normalmente este organismo será el que aporta el mayor volumen de recursos al proyecto. El organismo que
encabece la actuación será responsable de elaborar los ToR para el MTR en estrecha colaboración con el resto
de organismos colaboradores del GEF, así como de contratar y adquirir los recursos necesarios para el equipo
del MTR. El GEF exige la presentación de un MTR por cada proyecto que financia, independientemente de
Estas cifras representan estimaciones presupuestarias para los FSP y dependerán del ámbito del proyecto. El presupuesto del MTR
debería estar incluido en el presupuesto del proyecto.
9 Los PIRs son informes anuales obligatorios de la ejecución del proyecto. El plazo para presentar el primer PIR concluye un año
después de la firma del Documento del Proyecto, y normalmente se envían al GEF en septiembre para proceder al seguimiento del
progreso y ejecución del proyecto.
8
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cuántos sean los organismos asociados al GEF que colaboren con dicho proyecto.
Para más información pueden dirigirse a:
1. Guidance for Conducting Terminal Evaluations of UNDP-Supported, GEF-financed Projects (2012)10;
2. El manual revisado (2009) UNDP Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results 11 en
el que se ofrece a las unidades de programación del PNUD orientación y herramientas prácticas para mejorar
la planificación orientada a los resultados, el seguimiento y la evaluación en el PNUD;
3. La Política de Seguimiento y Evaluación del GEF12 (versión revisada y aprobada por el Consejo del GEF
en noviembre de 2010). La política ordena reforzar el rol evaluador de los Coordinadores de Operaciones del
GEF.

10http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/PNUD-GEF-TE-Guide.pdf
11http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
12http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
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Capítulo 1: Proceso del Examen de Mitad
de Periodo (MTR)
Esta sección describe las fases del proceso del Examen de Mitad de Periodo. Lo que se pretende con esta
descripción es ayudar a la planificación del proceso del MTR y establecer claramente qué es lo que debe
hacerse en cada fase. El capítulo dos define quién es el responsable de realizar cada tarea. Las fases del MTR
son muy similares a las de la Evaluación Terminal (TE).
El MTR debería seguir un enfoque colaborativo y participativo que garantice una estrecha relación con los
agentes participantes clave, como la Unidad Adjudicadora, el RTA, la(s) Oficina(s) de País del PNUD
involucradas, los homólogos gubernamentales (el Coordinador de Operaciones del GEF, OFP), el equipo del
MTR y el resto de las principales partes interesadas. El equipo del MTR elaborará un Informe de Iniciación
en el que se detallarán la metodología a seguir en el proceso y los mecanismos de recopilación de datos.

1.1 Plazos y presupuesto del Examen de Mitad de Periodo
La Unidad Adjudicadora (Véase el Cuadro 2. ¿Quién es la Unidad Adjudicadora?) pone en marcha el proceso
del MTR con la elaboración de los ToR. Los Términos de Referencia para el MTR deberían estar
concluidos y publicados antes de la presentación del 2º Informe de Ejecución del Proyecto (PIR)13
ya que el informe del MTR debe ser enviado a la Secretaría del GEF junto con el 3erPIR.
Si en este momento el informe final del MTR no está disponible en inglés, deberá ser traducido a
este idioma antes de transcurridos dos meses desde la presentación del 3er PIR. El proceso del MTR
no se considera acabado hasta que el informe del Examen está en inglés y se ha producido la
respuesta de la Dirección (para más información sobre la respuesta de la Dirección ir a la página 7).
Idealmente, el proceso del MTR debería coincidir con el desembolso del 50% de los recursos del proyecto,
aunque no siempre será así.
La Unidad Adjudicadora debería garantizar que el proyecto cuenta con fondos suficientes en su presupuesto
para el MTR. Los costos de realización del MTR varían dependiendo de los factores específicos al proyecto,
incluyendo su tamaño (MSP o FSP); su alcance (específico al país, regional o global); y el número de sitios que
se vayan a inspeccionar. El costo típico del MTR de un proyecto FSP a nivel de país oscila entre $30,000 y
$40,000, dependiendo del tamaño y alcance del proyecto.

1.2 Fases del Examen de Mitad de Periodo
El proceso del MTR está dividido en cuatro fases, tal y como muestra la Figura 1. Una vez contratados los
consultores, el proceso completo del MTR no debería superar los cinco meses:
I.
Previa al MTR: Preparación y publicidad de los ToR y preparación de las Herramientas de
Seguimiento (TTs) obligatorias del GEF.
II.
Preparación: Contratación del equipo del MTR; preparación de la misión del MTR; entrega de los
documentos del proyecto (incluyendo las TTs finalizadas) al equipo del MTR.
III.
Ejecución: Informe de Iniciación del MTR; misión del MTR y presentación de las primeras
conclusiones a las principales partes interesadas.
IV.
Posterior a la misión: Borrador, revisión y finalización informe del MTR; respuesta de la Dirección;
taller de trabajo final con las partes interesadas (opcional); implementación de las acciones de
seguimiento.
13
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Véase la nota 9.
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Figura 1. Fases del MTR
Elaboración de los ToR
del MTR: antes de
presentar el 2º PIR

Contratación
del Equipo del
MTR

Informe de Iniciación
del MTR y misión

Borrador, revisión, y
finalización del informe del
MTR; respuesta de la
dirección y acciones de
seguimiento

No deberá superar los 5 meses en total

Previa al MTR

Preparación

3-4 meses
entre fases

Ejecución

Posterior a la
misión*

1-2 meses
entre fases

Inicio temprano de las Herramientas de
Seguimiento y finalización antes del

*El informe del MTR
debe concluirse antes de
presentar el 3er PIR

MTR

1. FASE PREVIA AL MTR: Términos de Referencia y Herramientas de Seguimiento (TTs)
del GEF
Las principales actividades de esta fase incluyen la preparación y anuncio de los ToR del MTR y la
preparación de las Herramientas de Seguimiento del GEF
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL MTR
Normalmente, el proceso de contratación de los consultores es bastante prolongado (se recomienda entre tres
y cuatro meses). En principio, lo ideal sería que el equipo del MTR fuera seleccionado y contratado entre
cuatro y 12 semanas antes de las misiones y visitas de campo previstas durante el MTR con el fin de
garantizar su disponibilidad y poder avisar a las partes interesadas con suficiente antelación.
Se han elaborado dos plantillas estándar de ToR para el MTR: una formateada para el
Sitio Web de contratación y adquisiciones del PNUD (procurement-notices.undp.org), y otra para el sitio
Web de empleo (jobs.undp.org). Estas plantillas deberían utilizarse en todos los MTRs de proyectos
ordinarios y se encuentran en los Anexos 3 y 4, respectivamente. Los ToR del MTR deberán hacer
referencia a esta Guía (mediante documento adjunto o a través de un enlace). Cuando se vaya a realizar un
MTR de un proyecto mediano también se puede emplear la plantilla estándar cuando sea apropiado.
La responsabilidad de completar la plantilla estándar de los ToR del MTR recae sobre la Unidad
Adjudicadora.
Cuadro 2. ¿Quién es la Unidad Adjudicadora?
Tipo de proyecto
Unidad adjudicadora asociada
Proyecto específico para Oficina de País del PNUD
un país
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Proyecto regional
Proyecto de
implementación conjunta
Proyecto global

La Oficina de País de referencia para el PNUD o un órgano regional de
coordinación (por favor, confirmar con el equipo PNUD-GEF en la región)
El principal organismo asociado del GEF, tal y como se haya decidido de
mutuo acuerdo entre todas las agencias asociadas al GEF y quede establecido
en el Documento del Proyecto
La Dirección PNUD-GEF o la Oficina de País de referencia para el PNUD

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO DEL GEF (TTs)
La Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) ha elaborado Herramientas de Seguimiento
(TTs) para la mayor parte de las áreas de actuación del Fondo. Estas TTs permiten realizar un seguimiento del
progreso hacia las metas globales establecidas en el marco de resultados del Fondo para los proyectos
financiados por el GEF. Las TTs constituyen una muestra evidente que los equipos del MTR deben tener en
cuenta a la hora de examinar el progreso en el logro de resultados, debiendo finalizarse y entregarse al equipo
del MTR antes de que tenga lugar la misión. El GEF no aceptará un informe del MTR sin la
correspondiente Herramienta de Seguimiento completada.
En los FSPs, las TTs deben elaborarse y presentarse al GEF en el momento de la aprobación del CEO (es
decir, junto con el Documento del Proyecto), a mitad del ciclo del proyecto (o sea, con el informe del MTR),
y durante la fase de cierre del mismo (con el informe de la Evaluación Terminal).
En el caso de los MSPs, todo proyecto que sea aprobado por el CEO después del 31 de diciembre de 2010
deberá presentar las TTs a la aprobación del CEO y a su cierre, antes de la misión de Evaluación Terminal.
El Cuadro 3 describe los requisitos generales que deben cumplir las TT dentro de cada área de actuación del
GEF, aplicables a MSPs y FSPs por igual14. Estos requisitos podrían cambiar por lo que es conveniente que
consulten las directrices sobre TTs en el sitio Web del GEF15.
Cuadro 3. Reglas generales para las Herramientas de Seguimiento de las Áreas de Actuación del
GEF
Área de actuación
Nombres de las Herramientas de ¿Qué proyectos?16
Seguimiento
Biodiversidad
METT y cuadro de mando de
Proyectos que hayan recibido la
sostenibilidad financiera (FSC);
aprobación final del GEF con
integración y bioseguridad de especies posterioridad al 1 de julio de 2002 (GEFajenas invasoras (METT & Financial
3 y posteriores); (excepción: se exige el
Sustainability Scorecard (FSC)
FSC para los proyectos GEF-4 y
Mainstreaming & Invasive Alien Species
posteriores)
Biosafety)
Productos químicos TT de los POPs
Proyectos que hayan recibido la
aprobación final del GEF con
posterioridad al 1 de julio de 2002 (GEF3 y posteriores)

14

No se requieren EAs para completar las TTs.

15http://www.thegef.org/gef/tracking_tools
16

3

Los requisitos de las TTs pueden variar en función de la aprobación exacta del proyecto.
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Adaptación al cambio Herramienta de seguimiento y
climático
evaluación AMAT (Adaptation
Monitoring and Assessment Tool)

Proyectos que hayan recibido la
aprobación final del GEF con
posterioridad al 1 de julio de 2010 (GEF5 y posteriores)
Mitigación del
TT de la mitigación del cambio
Proyectos que hayan recibido la
cambio climático
climático (CCM TT)
aprobación final del GEF con
posterioridad al 1 de julio de 2002 (GEF3 y posteriores)
Aguas
TT para las aguas internacionales
Proyectos que hayan recibido la
internacionales
(International Waters TT)
aprobación final del GEF con
posterioridad al 1 de julio de 2002 (GEF3 y posteriores)
Degradación de los TT de la degradación de los suelos (LD Proyectos que hayan recibido la
suelos
Seguimiento Tool)
aprobación final del GEF con
posterioridad al 1 de julio de 2010 (GEF5 y posteriores);
Capa de ozono
No hay TT
Ninguno
Gestión sostenible de SFM/REDD+ Herramienta de
Todos los GEF-5 (1 de julio de 2010 a 30
los bosques- REDD seguimiento
de junio de 2014) y posteriores
Las TTs del GEF deberán ser completadas por el Equipo del Proyecto, un centro de investigación u otros
socios del proyecto que cuenten con la necesaria capacidad técnica; asimismo, esta responsabilidad deberá
quedar claramente detallada en el Documento del Proyecto. Dado que la Herramienta de Seguimiento del
GEF debe estar finalizada antes de la ejecución del MTR, el consultor o consultores del Examen NO podrán
participar en la Herramienta de Seguimiento, aunque sí deberán ser informados de sus resultados.
La preparación y finalización de la TT del GEF debería planificarse con suficiente antelación. Dependiendo
del tipo de Herramienta, este proceso podría durar hasta un máximo de cuatro meses, incluyendo la revisión
técnica a realizar por el RTA correspondiente del PNUD-GEF. La TT final que se remita a la Secretaría
del GEF deberá estar en idioma inglés.

2. FASE DE PREPARACIÓN: Contratación e información del equipo MTR
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DEL MTR
El equipo del MTR deberá incluir uno o dos consultores independientes. “Independiente” significa que el
consultor (o consultores) no puede haber estado involucrado en el diseño, ejecución o asesoramiento del
proyecto sujeto a examen. Esto es así para garantizar la objetividad y evitar conflictos de intereses supuestos o
reales. Así pues, el o los consultores que integren el equipo del MTR tampoco podrán haber participado en la
elaboración del concepto del proyecto (PIF) o el Documento del Proyecto, ni en la ejecución de ninguna de
las actividades del proyecto, ni deberían beneficiarse de éstas en modo alguno. Por la misma razón, se
aconseja que los consultores que ejecuten los MTR no participen en la evaluación terminal, aunque esto
último no queda estrictamente prohibido. Para más información sobre la contratación de consultores
independientes para la realización de evaluaciones terminales véase la Guía para Realizar Evaluaciones Finales
de los Proyectos Respaldados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)y
financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) (Guidance for Conducting Terminal Evaluations
of UNDP-Supported, GEF-financed Projects)17.
17http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/PNUD-GEF-TE-Guide.pdf

;

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/GEFTE--Guide_SPA.pdf
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En el caso de FSPs, y especialmente proyectos regionales, se recomienda la contratación de dos consultores,
uno como jefe de equipo y otro como especialista. Los miembros del equipo deberán ser profesionales
experimentados que entiendan de la materia tratada en el proyecto que se examina y con conocimientos del
PNUD y el GEF. El jefe del equipo debería tener experiencia internacional en proyectos similares,
preferiblemente en proyectos financiados por el GEF y/o en el país o región donde se lleva a cabo la
actuación. El especialista puede ser un consultor con experiencia técnica específica y relevante para el
proyecto o un consultor nacional con antecedentes técnicos relevantes que proporcione una perspectiva
experta sobre el contexto nacional. Al seleccionar los equipos de los MTRs es importante tener en cuenta la
alta prioridad que asigna el PNUD al equilibrio de géneros.
Cuando exista alguna duda sobre la independencia y las cualificaciones de un miembro potencial del equipo
del MTR, será preciso consultar con el equipo PNUD-GEF (con el RTA o la Dirección PNUD-GEF). En
los Anexos 3 y 4 de los ToR del Examen de Mitad de Periodo se puede encontrar más información sobre la
experiencia y conocimientos exigidos a los miembros del equipo.
La Unidad Adjudicadora seleccionará al equipo que realizará el MTR siguiendo los protocolos de contratación
establecidos en el PNUD y un proceso de selección competitivo18 que garantice la transparencia, la
imparcialidad y la neutralidad. El anuncio de la solicitud de servicios de consultoría deberá hacerse a nivel
local, a través de la página Web de la Oficina de País del PNUD (CO), e internacionalmente a través, por
ejemplo, de las páginas Web UNDP Jobs y UNDP Procurement Notices19. La Oficina de Evaluación del PNUD
(IEO) guarda un listado de consultores especialistas en evaluaciones para uso del personal de la Organización
que puede usarse para identificar candidatos20. La Unidad Adjudicadora debería comprobar las referencias
proporcionadas por los consultores antes de su contratación definitiva y recabar la opinión del Asociado de
Programas (PA) del PNUD-GEF sobre las personas incluidas en la lista corta.
INFORMAR AL EQUIPO DEL MTR
Una vez seleccionado el consultor o consultores y antes de la misión del MTR, a fin de facilitar el análisis de
la documentación del equipo del MTR, el Equipo del Proyecto debería recopilar y proveer a la Unidad
Adjudicadora un ‘paquete de información del proyecto’ que reúna los documentos más importantes del
proyecto para su utilización por parte del equipo del MTR. El paquete deberá incluir una breve nota
explicativa de los contenidos del paquete y señale los documentos importantes.
El paquete de información del proyecto contendrá, entre otros documentos, las Herramientas de Seguimiento
del GEF completadas, los PIRs, el Documento del Proyecto, el Informe de Iniciación del proyecto, informes
trimestrales de progreso, minutas de las reuniones de la Junta del Proyecto y datos financieros, incluyendo los
datos sobre cofinanciación. En el Anexo 3 (Anexo A de los ToR) se puede ver una lista de los documentos
que integran el paquete de información; en el Anexo 7 se puede encontrar un modelo ampliado de lista de
control de dicha información.
ASPECTOS ÉTICOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 21
El PNUD y el GEF se toman muy en serio la importancia de tener consultores competentes, equilibrados e
independientes en MTRs y TEs. Las evaluaciones deben ser independientes, imparciales y rigurosas, y los
consultores contratados deberán gozar de integridad personal y profesional, además de guiarse por un
Para más información sobre la selección de candidatos, véase UNDP Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development
Results, pág 152 y 153.
19http://jobs.undp.org/andhttp://procurement-notices.undp.org/
20 Se puede acceder a este listado desde el Centro de Recursos de Evaluación: http://erc.undp.org/
21Más detalles sobre la ética en las evaluaciones en UNEG Ethical Guidelines.
18
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comportamiento absolutamente correcto en todas sus actuaciones. Los ToR del MTR deben establecer de
forma explícita que los MTR del PNUD-GEF se llevan a cabo con cumplimiento de los principios marcados
en las ‘Directrices Éticas para Evaluaciones’ del UNEG y las políticas de seguimiento y evaluación (M&E) del
GEF y el PNUD.
La ética en las evaluaciones también tiene que ver con la manera en que se llevan a cabo los exámenes,
incluyendo los pasos a dar por el equipo del MTR con el objeto de proteger los derechos y la confidencialidad
de las personas entrevistadas. El equipo del MTR debería dejar claro a todas las partes interesadas
entrevistadas que sus comentarios y aportaciones se regirán por criterios de confidencialidad. Por ello, el
informe final del MTR no revelará las fuentes concretas de las citas incluidas ni de la información cualitativa
aportada.
El contrato del equipo del MTR llevará adjunto un formulario de ‘Código de Conducta’ firmado en el que se
recoja que el miembro del equipo está de acuerdo con las expectativas éticas establecidas en el Anexo 3
(Anexo D de los ToR).

3. FASE DE EJECUCIÓN: Informe de Iniciación del MTR y misión
INFORME DE INICIACIÓN DEL MTR
El equipo del MTR elaborará el Informe de Iniciación aproximadamente 2-4 semanas antes de la misión. En
el informe el equipo del MTR deberá explicar cómo entiende el proyecto examinado y las metodologías que
va a utilizar para garantizar que la información recopilada es creíble, confiable y útil.
Asimismo, el Informe de Iniciación debería incluir una clara visión global del enfoque con que se piensa
acometer el Examen de Mitad de Periodo, incluyendo:
 Propósito, objetivo y alcance del examen
 Enfoque del MTR, incluyendo un resumen de las metodologías a emplear para la recolección de datos y
los criterios seguidos para seleccionar dichas metodologías. Por ejemplo, análisis de documentos,
entrevistas a partes interesadas, visitas de campo, cuestionarios, focus groups y otras técnicas participativas
para la recopilación de información
 Principios y criterios utilizados por el equipo del MTR para seleccionar las personas entrevistadas y las
visitas de campo
 Cualquier limitación del MTR
 Plan de trabajo propuesto, incluyendo un calendario de tareas, actividades y productos a generar por el
MTR (como un plan detallado de la misión propuesta)
 Matriz de evaluación del MTR en la que se especifiquen los principales criterios del examen y los
indicadores e hitos frente a los que se evaluarán dichos criterios. En el Anexo 3 (Anexo C de los ToR) se
puede ver una plantilla de la matriz de evaluación.
El Informe de Iniciación del MTR deberá circularse a la Unidad Adjudicadora, el Equipo del Proyecto, el
Coordinador de Operaciones del GEF y a las principales partes interesadas participantes en el MTR, siempre
que sea pertinente. Será necesario acordar formalmente la misión del MTR con la Unidad Adjudicadora pero
es conveniente que el Equipo de Proyecto colabore en todo lo relacionado con los aspectos prácticos, como
la logística de los viajes a nivel local.
ENTREVISTAS Y VISITAS DE CAMPO EN EL MTR
Este aspecto dependerá de la naturaleza y alcance del proyecto, pero normalmente se espera que la misión del
MTR incluya entrevistas con las principales partes interesadas y visitas a los lugares específicos donde se
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desarrolla el proyecto, siempre que sea adecuado y factible. El equipo del MTR llevará a cabo entrevistas y
visitas de campo en función de lo establecido en el plan para la misión y el Informe de Iniciación.
La decisión de cuáles deben ser las partes interesadas que hay que entrevistar y los sitios a visitar debería ser
tomada conjuntamente entre la Unidad Adjudicadora, el Equipo del Proyecto y el del MTR. Las entrevistas
deberían abarcar un amplio universo de partes interesadas, incluyendo los beneficiarios del proyecto,
representantes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, representantes académicos, sector
privado, autoridades locales y representantes de organismos nacionales, incluyendo también al Coordinador
de Operaciones (OFP) del GEF. El calendario de entrevistas debería estructurarse de forma que el equipo del
MTR tenga tiempo suficiente para tomar y redactar diariamente las notas de las entrevistas. Suele ser habitual
realizar 2-4 entrevistas por día, dependiendo de las necesidades logísticas de viaje, etc.
La misión del MTR debería planificarse con suficiente antelación para organizar adecuadamente todas las
entrevistas, especialmente cuando haya que reunirse con responsables ministeriales. La Unidad Adjudicadora
ayudará al equipo del MTR a establecer las entrevistas y proporcionará servicio de traducción cuando sea
necesario.
Cuando el equipo del MTR esté realizando entrevistas y visitas sobre el terreno no es apropiado que haya
personal del PNUD de las Oficinas de País o regionales tomando parte en las entrevistas o
ejerciendo labores de traducción22. Asimismo, se recomienda que los miembros del Equipo de
Proyecto tampoco estén presentes o hagan de traductores, en la medida que sea apropiado y
factible.
REUNIÓN DE CIERRE DE MISIÓN
Al final de la misión del MTR, el equipo que la realizó deberá presentar un resumen de sus conclusiones
iniciales a la Unidad Adjudicadora, el Equipo del Proyecto y otras partes interesadas en una reunión para
cerrar la misión o en otro formato que se considere adecuado.

4. FASE POSTERIOR A LA MISIÓN: Borrador, revisión y finalización del informe del
MTR; respuesta de la Dirección y actividades de seguimiento
Antes de transcurridas tres semanas desde la misión del MTR, el equipo que la ejecute deberá enviar un
borrador del Examen de Mitad de Periodo a la Unidad Adjudicadora de acuerdo con los plazos de entrega de
productos acordados y especificados en los ToR y el contrato (para pasos y plazos del MTR véase la Figura
3). Véanse las directrices sobre los contenidos del informe del MTR en el Anexo 3 (Anexo B de los ToR).
PROCESO DE REVISIÓN DEL INFORME DEL MTR
La responsabilidad de coordinar la revisión del borrador del informe recae sobre la Unidad Adjudicadora. El
proceso de revisión está diseñado para descubrir posibles errores de hecho, omisiones o errores en el análisis,
además de para garantizar que el informe MTR cubre todos los requisitos descritos en los ToR. Todas las
partes interesadas deberían tener la oportunidad de aportar comentarios sobre el borrador del informe del
MTR y cualquier otra información relevante para la evaluación de los resultados que haga el equipo de la
misión. Como órgano independiente, el equipo del MTR tiene la prerrogativa de establecer sus
propias conclusiones, valoraciones y recomendaciones.
La Unidad Adjudicadora agrupará los comentarios aportados al informe y los remitirá al equipo del MTR.
Sin embargo, el equipo del MTR debería incluir entre los entrevistados a la(s) Oficina(s) de País del PNUD involucradas, el/los
RTA(s) responsable(s) y el Equipo de Proyecto.
22
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El equipo deberá proporcionar también un ‘rastro de auditoría’ con un listado de todos los comentarios
recibidos y la manera en que han sido abordados (o no) en el informe final del Examen de Mitad de Periodo
(el Anexo 11 ofrece una plantilla para el rastro de auditoría). Esta información (audit trail) se remitirá a la
Unidad Adjudicadora con el borrador final del informe MTR. A fin de proteger los derechos y la
confidencialidad de las personas entrevistadas sus nombres no deberían incluirse en el rastro de auditoría ni
deben relacionarse nunca con los comentarios o aportaciones realizadas.
La Unidad Adjudicadora y el RTA del PNUD-GEF deberán firmar un formulario de autorización para dejar
constancia de la aprobación del informe final; sin dichas firmas el informe del MTR no se entenderá
finalizado. La aprobación significa que el informe ha sido completado satisfactoriamente y cumple con las
especificaciones de los ToR. Sin embargo, no significa, necesariamente, que se esté ‘de acuerdo’ con el
contenido del mismo (la respuesta de la Dirección es la herramienta adecuada para abordar las posibles
discrepancias). El formulario de autorización se puede ver en el Anexo 3 (Anexo F de los ToR).
La Secretaría del GEF solo aceptará informes en inglés, por lo que el informe final del MTR debe
estar en este idioma. Siempre que sea pertinente la Unidad Adjudicadora se asegurará de que el informe está
disponible en un idioma de mayor uso entre los agentes nacionales para facilitar una adecuada involucración
de éstos en el proceso del MTR. Las traducciones deberán planificarse con antelación ya que este proceso
puede llevar entre 4 y 6 semanas.
RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN
Mientras se circula el borrador del informe MTR para su revisión, la Unidad Adjudicadora y el Equipo del
Proyecto deberían elaborar el borrador de respuesta de la Dirección23. El propósito de la esta actuación
consiste en describir cuál va a ser la respuesta del Equipo del Proyecto y las partes interesadas, cuando sea
pertinente, a las recomendaciones efectuadas en el informe. Asimismo, la respuesta de la Dirección deberá
dejar constancia de cualquier discrepancia del Equipo del Proyecto u otras partes interesadas participantes
con alguna de las conclusiones del MTR.
Previamente a su finalización las respuestas de la Dirección a los MTRs deberían ser vistas y comentadas por
los socios clave del proyecto, así como por el RTA y el OFP.
Figura 2. Respuesta de la Dirección
Recomendaciones
¿Son relevantes y aceptables las recomendaciones?

Acción
¿Cuáles son las acciones específicas propuestas?
¿Quiénes son los socios clave para dichas acciones?

Ejecución
¿Cuáles son las unidades responsables
¿Cuál es el plazo de ejecución?

23

En el Anexo 13 se incluye un modelo de
plantilla para la respuesta de la Dirección. Esta
plantilla tiene por objeto facilitar la
preparación de dicha respuesta.
El informe del MTR y la respuesta de la
Dirección pueden subirse al Centro de
Recursos de Evaluación del PNUD, aunque
no es obligatorio. El informe del MTR (en
inglés) debe presentarse al equipo PNUDGEF correspondiente para su posterior
traslado a la Secretaría del GEF.
El Director del Proyecto debe informar a la

Otra posibilidad, cuando sea adecuado, consiste en elaborar la respuesta de la Dirección tras la conclusión del informe del MTR.
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Junta del Proyecto de las principales conclusiones y recomendaciones del MTR, y garantizar que las acciones
de la Dirección en respuesta a las mismas son debatidas y aprobadas por dicha Junta.
El ciclo del MTR no se entenderá como finalizado hasta que el informe final y la respuesta de la
Dirección hayan sido aprobados por la Unidad Adjudicadora y el RTA del PNUD-GEF, y el informe
se encuentre disponible en inglés.
TALLER DE TRABAJO FINAL CON LAS PARTES INTERESADAS
La Unidad Adjudicadora y el Equipo del Proyecto pueden concluir el proceso del MTR con un taller de
trabajo opcional con las partes interesadas. El propósito de este taller es debatir de manera conjunta las
principales conclusiones y recomendaciones del informe del MTR y las medidas a seguir en respuesta al MTR.
Al taller de conclusión deberían estar invitadas las partes involucradas en el proceso del MTR, incluyendo
personas entrevistadas, agentes interesados, etc.; (también puede haber presentes consultores del equipo
MTR, pero no es obligatorio).
El taller de trabajo final tiene carácter discrecional aunque se recomienda realizarlo para trasladar los
resultados del MTR a las partes interesadas y reforzar la rendición de cuentas respecto a las acciones de
seguimiento contempladas en la respuesta de la Dirección.
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Figura 3. Pasos, productos, plazos y roles principales del Examen de Mitad de Periodo
El MTR
empieza antes
del envío del
2º PIR

Preparar
los ToR
del MTR

Unidad
Adjudicadora:
ToR elaborados y
anunciados antes
de la presentación
del 2º PIR

Unidad
Preparació Adjudicadora y
n del
Equipo del
Equipo
Proyecto: 4-6
MTR semanas antes de
la misión del MTR

Cierre de la
misión y
presentación
de
conclusiones
iniciales

Rastro de
auditoría y
creación del
informe final
del MTR

Iniciar
Herramienta
s de
Seguimiento
a Mitad de
Ciclo

Equipo del
Proyecto:
Finalizar TTs
antes de la
misión del
MTR

Informe de Equipo del MTR:
Iniciación 2-4 semanas antes
de la misión del
del MTR
MTR

Equipo del
MTR: al
finalizar la
misión

Equipo del
MTR: antes de
pasada 1 semana
desde la
recepción de los
comentarios al
borrador

Borrador
del
informe
del MTR

Equipo del
MTR: antes de
pasadas 2-3
semanas desde
la misión del
MTR

Respuesta
de la
Dirección

Equipo del
Proyecto
(respuesta): antes
de pasadas 3
semanas desde la
recepción del
borrador final

Misión del
MTR y
visitas de
campo

Equipo del MTR (ejecución
de la misión), ayuda de la
Unidad Adjudicadora y el
Equipo del Proyecto para
tareas de planificación (aprox.
2-3 semanas)

Proceso de
revisión del
informe del
MTR

Taller de
trabajo
opcional con
partes
interesadas

Rojo

Roles organizativos relevantes
 Unidad Adjudicadora
 Asesor Técnico Regional (RTA) del PNUDGEF
 Asociado de Programas Regional (PA) del
PNUD-GEF
 Equipo del Proyecto

Azul

Equipo del Examen de Mitad de Periodo

CAPÍTULO 1 Proceso del Examen de Mitad de Periodo

Unidad
Adjudicadora: 412 semanas antes
de la misión del
MTR

Seleccionar
y contratar
consultores
del MTR

Unidad
Adjudicadora,
Equipo del
Proyecto, PA,
RTA: 2-3 semanas

Unidad
Adjudicadora y
Equipo del
Proyecto: antes de
pasadas 6 semanas
desde la misión del
MTRMTR mission

¡MTR
completado
antes del 3er
PIR!
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Capítulo 2: Roles y responsabilidades
La presente sección describe los roles y las responsabilidades de los principales agentes implicados en el ciclo
del MTR. Entre ellos están las funciones y responsabilidades de la Unidad Adjudicadora, el Asesor Técnico
Regional del PNUD-GEF (RTA) basado en la región, el Asociado de Programas del PNUD-GEF también
con sede en la región, el Equipo de Proyecto, el Equipo del Examen de Mitad de Periodo, el Coordinador de
Operaciones del GEF (OFP) y la Junta del Proyecto.

2.1 Roles y responsabilidades de la Unidad Adjudicadora
Principal objetivo de la Unidad Adjudicadora: Coordinación global del proceso del MTR, incluyendo las
adquisiciones y contrataciones
FASE
RESPONSIBILIDADES
Previa al MTR
1. Garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para realizar el MTR en cumplimiento del plan
de M&E incluido en el Documento del Proyecto (si el proyecto es de ejecución conjunta, asegurar
que las responsabilidades están claramente delimitadas)
2. Apoyar al Equipo del Proyecto en la preparación de las TTs del GEF con antelación al anuncio
de los ToR del MTR
3. Elaborar unos ToR del MTR que cumplan con los estándares mínimos de los ToR, tal y como se
especifica en esta Guía (la redacción y anuncio de los ToR del Examen de Mitad de Periodo
debería producirse antes de la presentación del 2° PIR); enviar al PA para sus comentarios y
aprobación definitiva
4. Anunciar los ToR
Preparación
1. Seleccionar el equipo del MTR siguiendo los estándares de contratación del PNUD; obtener la
aprobación del equipo PNUD-GEF en la región antes de hacer la oferta
2. Ayudar al equipo del MTR en la recopilación de información sobre cofinanciación mediante el
envío de la Tabla de cofinanciación a cada una de las entidades contribuyentes de recursos, si es
necesario
3. Entregar al equipo del MTR el paquete de información del proyecto
4. Facilitar la finalización de las TTs del GEF
Ejecución
1. Aprobar el Informe de Iniciación del MTR (acordar formalmente la misión del MTR)
2. Trasladar el Informe de Iniciación al OFP del GEF y otras partes interesadas relevantes
3. Colaborar en el envío de solicitudes formales de entrevista para la misión del MTR cuando sea
necesario
4. Participar en la reunión de cierre en la que el equipo del MTR presenta las conclusiones iniciales
Posterior a la
1. Informar al OFP del GEF a la conclusión de la misión
misión
2. Coordinar la revisión del informe del MTR y el proceso de comentarios; enviar el informe con
los comentarios al equipo del MTR
3. Revisar el informe definitivo del MTR, firmar la hoja de autorización del Anexo 3 (Anexo F de
los ToR) y remitir al RTA para su aprobación final y firma
4. Dar los pasos necesarios para traducir el borrador y/o el informe final al inglés (si es necesario)
antes de transcurridos dos meses desde la presentación del 3 er PIR
5. Trabajar con el Equipo del Proyecto para preparar la respuesta de la Dirección (esto puede
hacerse al mismo tiempo que se circula el borrador del informe MTR)
6. Asegurar que el RTA y la Junta del Proyecto examinan y aprueban la respuesta de la Dirección
(puede hacerse al mismo tiempo que se va finalizando el informe)
7. Organizar el taller de conclusión con las partes interesadas (opcional)
8. Aprobar el pago final al equipo del MTR
9. Si el MTR propone nuevos indicadores o revisiones de los existentes, decidir con la Junta del
Proyecto si esos cambios se deben aprobar y añadir al marco lógico (logframe) del proyecto y
comprobar que hay instalados sistemas adecuados para monitorizar los nuevos indicadores
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10. Decidir si habría que subir y publicar en el ERC el informe del MTR y la respuesta de la
Dirección (no es obligatorio)
11. Asegurar que las recomendaciones del MTR están adecuadamente reflejadas en el presupuesto
y Plan de Trabajo Anual siguientes

2.2 Roles y responsabilidades del Asesor Técnico Regional del PNUD-GEF
Principal objetivo del RTA: Proporcionar asistencia técnica al proceso del MTR mediante el control de calidad y
aceptar el informe definitivo
FASE
RESPONSABILIDADES
Previa al MTR
Ninguna
Preparación
1. Control de calidad de las Herramientas de Seguimiento del GEF
Ejecución
1. Si así se solicita, estar disponible para una entrevista vía Skype con el equipo del MTR antes de la
misión
Posterior a la
1. Realizar un control de calidad del borrador del informe del MTR para comprobar si hay errores
misión
materiales y carencias en el análisis; ofrecer comentarios a la Unidad Adjudicadora y/o el equipo del
MTR
2. Dar el visto bueno al informe del MTR y firmar la hoja del Anexo 3 (Anexo F de los ToR) como
aceptación del informe definitivo
3. Control de calidad de la respuesta de la Dirección

2.3 Roles y responsabilidades del Asociado de Programas del PNUD-GEF
Principal objetivo del PA: Apoyar el proceso del MTR en lo referente a la contratación, revisión del borrador del
informe y actividades de seguimiento
FASE
RESPONSABILIDADES
Previa al MTR
1. Asegurar que los ToR elaborados por la Unidad Adjudicadora cumplen con los estándares
mínimos que deben tener los ToR del MTR según lo establecido en esta Guía; aportar su punto de
vista para mejorar los ToR en lo que sea necesario (la redacción y el anuncio de los ToR deberían
producirse antes de la presentación del 2º PIR)
2. Trabajar con la Unidad Adjudicadora para asegurarse de que las Herramientas de Seguimiento
del GEF están completamente redactadas y son enviadas al RTA antes del anuncio de los ToR del
MTR
Preparación
1. Ayudar a la Unidad Adjudicadora en el examen de las cualificaciones de los consultores,
cuando sea necesario
Ejecución
1. Si así se solicita, estar disponible para una entrevista vía Skype con el equipo del MTR antes de
la misión
Posterior a la
1. Examinar el borrador del informe MTR utilizando la lista de control para el examen de
misión
contenidos del informe (Anexo 12) a fin de comprobar que el informe cumple los requisitos
establecidos en el ToR; trasladarle al RTA comentarios y la lista de control acabada
2. Si se aprueban cambios al marco lógico, asegurarse de que la sección del 3er PIR
correspondiente al Objetivo de Desarrollo (DO) también queda modificada de la manera
correspondiente
3. Publicar en PIMS el informe final del MTR y la respuesta de la Dirección (ambos en inglés)

2.4 Roles y responsabilidades del Equipo del Proyecto
Principal objetivo del Equipo del Proyecto: Aportar información sobre el proyecto al equipo del MTR y ayudar con la
logística del Examen de Mitad de Periodo
FASE
RESPONSABILIDADES
Previa al MTR
1. Preparar las Herramientas de Seguimiento correspondientes
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Preparación

Ejecución

Posterior a la
misión

1. Recopilar el paquete con información del proyecto para su traslado a la Unidad Adjudicadora
2. Ayudar con los aspectos logísticos (asegurarse de que la misión del MTR tiene los itinerarios
organizados y que las partes interesadas son informadas con suficiente antelación)
3. Dar respuesta a la revisión de la TT del GEF y acabarla con la ayuda del RTA
1. Colaborar con la logística de la misión del MTR
2. Ayudar con las entrevistas del MTR, si se solicita
3. Participar en la reunión de cierre en la que el equipo del MTR presenta sus primeras
conclusiones
1. Analizar el informe del MTR; buscar errores y aportar comentarios al equipo del MTR
2. Informar a la Junta del Proyecto de las principales conclusiones y recomendaciones del MTR
3. Redactar la respuesta de la Dirección y obtener aportaciones/comentarios de la Unidad
Adjudicadora y el RTA
4. Asegurar que las acciones propuestas en la respuesta de la Dirección son debatidas y aprobadas
por la Junta del Proyecto
5. Participar en el taller de trabajo final con las partes interesadas, de carácter opcional
6. Integrar las recomendaciones del MTR en el siguiente Plan de Trabajo Anual
7. Implementar las acciones previstas en la respuesta de la Dirección cuando sea pertinente

2.5 Roles y responsabilidades del equipo del MTR
Principal objetivo
Referencia del MTR
FASE
Previa al MTR
Preparación

Ejecución

Posterior a la
misión

del equipo del MTR: Satisfacer las obligaciones contractuales descritas en los Términos de
RESPONSABILIDADES
Ninguna
1. Analizar los aspectos éticos de la evaluación y tomar las medidas necesarias para proteger los
derechos y la confidencialidad de las personas entrevistadas para el MTR
2. Examinar esta Guía y otros documentos relevantes del PNUD y/o el GEF
3. Analizar el paquete de información del proyecto, incluyendo las Herramientas de Seguimiento del
GEF, desde la aprobación del CEO hasta la mitad del periodo
4. Trabajar con el Equipo de Proyecto/Unidad Adjudicadora para garantizar la puntual ejecución de
la misión evaluadora
1. Elaborar el Informe de Iniciación del MTR, incluyendo un plan detallado de la misión con un
calendario de entrevistas, y trasladarlo a la Unidad Adjudicadora con, al menos, dos semanas de
antelación a la misión del MTR
2. Llevar a cabo la misión del MTR
3. Tener una reunión de cierre con el Equipo de Proyecto/Unidad Adjudicadora para solicitar
información adicional/presentar las conclusiones iniciales
1. Completar el primer borrador del informe y presentar a la Unidad Adjudicadora antes de
transcurridas tres semanas desde la conclusión de la misión
2. Una vez recibidos los comentarios iniciales sobre el informe, suministrar un ‘rastro de auditoría’
para crear la versión final revisada del informe MTR antes de que transcurra una semana a partir de
la entrega de comentarios; enviar el informe final a la Unidad Adjudicadora

2.6 Roles y responsabilidades del Coordinador de Operaciones del GEF
Principal objetivo del OFP-GEF: Sostener la implicación de todas las partes interesadas nacionales (especialmente las
OSC) y mantenerlas plenamente informadas del proceso del Examen de Mitad de Periodo
FASE
RESPONSABILIDADES
Previa al MTR
1. Hacer aportaciones a la Unidad Adjudicadora para el desarrollo de los ToR del MTR en la
medida que sea apropiado
Preparación
Ninguna
Ejecución
1. Participar en la reunión de cierre del MTR en la medida que sea apropiado
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Posterior a la
misión

1. Analizar el informe del MTR y ofrecer comentarios
2. Contribuir a la respuesta de la Dirección al MTR
3. Participar en el taller de conclusión con las partes interesadas, de carácter opcional
4. Implementar las acciones previstas en la respuesta de la Dirección cuando sea pertinente

2.7 Roles y responsabilidades de la Junta del Proyecto
Principal objetivo de la Junta del Proyecto: Trabajar con la Unidad Adjudicadora para crear la respuesta de la
Dirección, aprobarla y comprometerse a cumplir sus directivas
FASE
RESPONSABILIDADES
Previa al MTR
1. Examinar y aprobar los objetivos del MTR establecidos en el ToR
Preparación
Ninguna
Ejecución
1. Ser entrevistada dentro de las entrevistas del MTR si así se solicita
Posterior a la
1. Examinar y aprobar la respuesta de la Dirección
misión
2. Participar en el taller de conclusión con las partes interesadas, de carácter opcional
3. Si el MTR propone nuevos indicadores o revisiones de los existentes, aprobar esos cambios y
comprobar que se añaden al marco lógico (logframe) del proyecto, y que hay instalados sistemas
adecuados para monitorizar los nuevos indicadores
4. Implementar las acciones previstas en la respuesta de la Dirección cuando sea pertinente
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Capítulo 3: Requisitos del MTR
Este Capítulo ofrece nuevos detalles sobre las principales cuestiones a tratar durante el proceso del MTR.
Todos los informes de MTRs deben incluir las secciones clave que se desarrollan a continuación. En
el Anexo 3 (Anexo B de los ToR) se pueden ver un modelo de los contenidos que debería incluir el informe
del MTR.

3.1 Introducción: Propósito, alcance y metodología
La sección introductoria del informe del MTR debería identificar el propósito y los objetivos del Examen, su
alcance y el proceso que seguirá. Deberá explicar, asimismo, el enfoque y la metodología aplicables,
incluyendo los métodos de recopilación de información y haciendo mención explícita a las hipótesis
subyacentes, retos, puntos fuertes y débiles de los métodos y el enfoque del Examen. Parte de esta
información habrá sido suministrada en el Informe de Iniciación. Al informe final del MTR deberá añadirse
un anexo con la Matriz de Evaluación. En el Anexo 3 (Anexo C de los ToR) se puede ver una plantilla de la
matriz de evaluación del MTR.

3.2 Descripción del proyecto y antecedentes
El informe del MTR deberá describir los objetivos del proyecto y los resultados que se desea obtener, así
como el contexto de desarrollo. Gran parte de esta información está disponible en el Formulario de
Identificación del Proyecto (PIF) y el Documento del Proyecto.
Esta sección deberá contener los siguientes apartados:
 Contexto de desarrollo: ¿Cómo se alinean los objetivos del proyecto con las estrategias y prioridades del
Organismo ejecutor/Socios en la ejecución y las prioridades programáticas del PNUD?
 Problemas que busca abordar el proyecto: amenazas y barreras a las que se enfrenta
 Descripción y estrategia del proyecto: objetivo, productos y resultados deseados, descripción de los
lugares donde se desarrolla (cuando sea aplicable)
 Mecanismos de implementación del proyecto: descripciones breves de los mecanismos de gestión,
Equipo del Proyecto y/o unidad de gestión, Junta del Proyecto, acuerdos con los socios en la ejecución,
etc.
 Cambios socioeconómicos o medioambientales importantes habidos desde el inicio de la ejecución del
proyecto y cualquier otro factor externo significativo
 Principales socios y partes interesadas involucrados en la ejecución del proyecto

3.3 Hechos comprobados
Los hechos comprobados deberán presentarse alrededor de la siguientes cuatro áreas enumeradas en la
plantilla estándar de los ToR para el MTR: (A) Estrategia del proyecto, (B) Progreso en el logro de
resultados, (C) Ejecución del proyecto y gestión adaptativa, y (D) Sostenibilidad.
A. Estrategia del proyecto
DISEÑO DEL PROYECTO
El equipo del MTR realizará un análisis del diseño del proyecto que cubra lo marcado en el Documento del
Proyecto a fin de determinar si la estrategia se está demostrando efectiva para lograr los resultados deseados;
CAPÍTULO 3 Requisitos del MTR
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en caso contrario, el MTR debería identificar qué cambios son necesarios para devolver el proyecto a la senda
de los resultados buscados.
Estos son algunos de los elementos del diseño del proyecto que corresponderá analizar en el MTR:
 Hasta qué punto se incorporaron al diseño del proyecto las lecciones aprendidas en otros proyectos
relevantes.
 Cómo aborda el proyecto las prioridades del país y cuál es el grado de implicación nacional en el
proyecto. ¿Está el concepto del proyecto alineado con las prioridades nacionales de desarrollo y los
planes del país (o de los países participantes en el caso de proyectos multipaís?)
 Sostenibilidad y viabilidad del proyecto. Externalidades relevantes a la estrategia del proyecto (p. ej. los
efectos del cambio climático, la crisis económica mundial, cambios en la situación nacional, etc.)
 Una identificación completa de los riesgos medioambientales y sociales detectados mediante el
procedimiento diagnóstico Medioambiental y Social del PNUD24 y de las medidas de mitigación y
gestión adecuadas descritas en el Documento del Proyecto
 Procesos de toma de decisiones. ¿Se tuvo en cuenta durante los procesos de diseño del proyecto la
perspectiva de quienes se verían afectados por las decisiones relacionadas con el proyecto, de quienes
podrían influir sobre sus resultados y de quienes podrían aportar información u otros recursos?
 Hasta qué punto se tocaron las cuestiones de género relevantes en el diseño del proyecto. Para un mayor
detalle de las directrices a seguir en la evaluación de la dimensión de género en el diseño y preparación del
proyecto véase el Anexo 9.
MARCO DE RESULTADOS/MARCO LÓGICO
El equipo del MTR debería llevar a cabo un análisis crítico de
los indicadores y las metas del marco lógico del proyecto,
evaluar hasta qué punto las metas de mitad y final de periodo
del proyecto cumplen los criterios "SMART " (abreviatura en
inglés de Específicos, Cuantificables, Conseguibles,
Relevantes y Sujetos a plazos) y sugerir
modificaciones/revisiones específicas de dichas metas e
indicadores en la medida que sea necesario.

G

• Sensible a las carencias: Abordan la brecha
de desigualdad entre mujeres y hombres, niños
y niñas.

En

• Incluyente: Desarrollado sobre la base de
enfoques participativos y procesos inclusivos.

D

• Desagregado: Por sexos y, siempre que sea
posible, por edad y grupo socio-económico (o
cualquier otra categoría socialmente relevante)

E
R

• Duradero: Que tenga una perspectiva a largo
plazo, sostenible, porque los cambios sociales
requieren tiempo
• Respetuoso con los derechos: Que cumpla
las leyes y los estándares de respeto a los
derechos humanos

S

• Específicos: Los indicadores deben usar un
lenguaje claro que describa una condición
futura específica

M

• Cuantificables: Los indicadores deben ser
susceptibles de medición para posibilitar un
análisis objetivo de su cumplimiento o no

A

R

T

• Conseguibles: Los indicadores deben
encontrarse dentro de las capacidades de los
socios
• Relevantes: Los indicadores deben hacer
una contribución a las prioridades
seleccionadas del marco nacional de
desarrollo
• Sujetos a plazos: Los indicadores nunca
son indefinidos en el tiempo y deben tener
prevista una fecha de cumplimiento

El equipo del MTR deberá analizar cómo se han
integrado en el diseño del proyecto otros aspectos
más amplios del concepto de desarrollo (como la
generación de ingresos, la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres25,26, las mejoras en
la gobernabilidad y en los medios de vida, etc). Si
no fueron incluidos en el marco lógico, el equipo
debería también desarrollar nuevos indicadores
para cubrir estos impactos de desarrollo más
amplios
y
recomendar
indicadores
desagregados en función del género, en la

24https://undp.unteamworks.org/file/234926/download/253849

Más sobre igualdad de género, el enfoque basado en el desarrollo humano, ver UNDP Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating
for Development Results, Capítulo 7, pág. 171.
26 Para un análisis detallado de las prácticas actuales de M&E desde una perspectiva de derechos de la mujer, ver, entre otros Capturing
Change in Women’s Realities: A Critical Overview of Current Monitoring & Evaluation Frameworks and Approaches,Batliwala/Pittman, AWID,
Diciembre 2010, www.awid.org/About-AWID/AWID-News/Capturing-Change-in-Women-s-Realities.
25
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medida que sea necesario, con el fin de asegurar una plena y correcta integración de los beneficios de
desarrollo del proyecto en el marco de resultados del mismo y su monitorización anual. Más directrices sobre
la dimensión de género y su evaluación en el Anexo 9.
B. Progreso en el logro de resultados
Uno de los objetivos fundamentales del MTR consiste en examinar el progreso realizado en el logro de los
resultados deseados. Este análisis se realizará a partir de los datos obtenidos, entre otros, del Documento del
Proyecto, los planes de trabajo del proyecto, las Herramientas de Seguimiento del GEF y los PIRs, así como
de los resultados verificados durante la misión del MTR.
HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO DEL GEF (TTs) 27
El equipo del MTR deberá comparar la información en la TT de mitad de periodo con los datos de la TT
suministrados al GEF para la aprobación del CEO. Los resultados reportados en esa herramienta deberán ser
revisados por el equipo del MTR durante su misión, y cualquier tendencia analizada. Asimismo, el equipo del
MTR deberá ofrecer sus comentarios sobre el progreso realizado (o la falta del mismo) y efectuar
recomendaciones para la realización de la TT a la conclusión del proyecto.
ANÁLISIS DEL PROGRESO EN EL LOGRO DE RESULTADOS
Se espera que el equipo del MTR ofrezca sus valoraciones sobre el progreso realizado en la consecución de
los objetivos y cada resultado del proyecto. La evaluación del progreso deberá estar basada en la información
proporcionada por los PIRs, complementados con los obtenidos de las TTs del GEF, los hechos
comprobados por la misión del MTR y las entrevistas con las partes interesadas.
Para efectuar este análisis, el equipo del MTR deberá rellenar la Tabla 1 (abajo) para resumir el progreso en la
consecución de las metas de fin de proyecto, el objetivo del proyecto y cada resultado. Las columnas “Nivel
de Referencia”, “Meta de Mitad de Periodo” y “Meta de Fin de Proyecto” deberían rellenarse con
información del marco de resultados, cuadros de mando, PIRs y el Documento de Proyecto. Con esa
información, el equipo del MTR deberá completar la columna “Nivel a Mitad de Periodo y Evaluación”, y
determinar si la meta de fin de proyecto: a) ya se ha logrado (en la Tabla colorear la celda “Nivel a Mitad de
Periodo y Evaluación” de verde; b) se ha logrado parcialmente o lleva camino de lograrse a la conclusión del
proyecto (color amarillo); o c) existe un alto riesgo de que no se logre antes de finalizar el proyecto y necesita
atención (color rojo).
Cuando sea posible, el equipo del MTR debería examinar el indicador de progreso reportado en el PIR más
reciente. Deberá señalarse y explicarse cualquier desviación de los resultados reportados en el PIR.
Tabla 1. Matriz de progreso en el logro de resultados
(Resultados obtenidos en comparación con las metas para el fin del proyecto)
Estrategia del
proyecto

Indicador28

Nivel
inicial
de
referenc
ia 29

Nivel en el
1er PIR
(autoreportado)

Meta a
Mitad de
Período30

Meta a
Final de
Proyecto

Nivel y
evaluación a
Mitad de
Proyecto31

Valoración de
los logros
conseguidos32

Justificación de
la valoración

Para más detalles sobre los tipos de TTs y los roles y responsabilidades a la hora de completar una TT, véase la página 3 de esta
Guía.
28Completar con datos del marco lógico y las tarjetas de puntuación
29 Completar con datos del Documento del Proyecto
30 Si está disponible
31 Colorear sólo esta columna
32 Usar la Escala de Valoración del Progreso en el Logro de Resultados con sus 6 puntos: AS, S, MS, MI, I, AI
27
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Objetivo:

Indicador (si
es aplicable):

Resultado 1:

Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Etc.

Resultado 2:

Etc.

Código para la Evaluación de los Indicadores
Verde= Logrado
Amarillo= Camino de lograrse

Rojo= No lleva camino de lograrse

Posteriormente, el equipo del MTR completará la columna “Valoración de los logros conseguidos” asignando
una valoración al objetivo del proyecto y a cada resultado en función de los logros obtenidos a mitad de
periodo y la evolución prevista hasta el final del proyecto, reflejada con los indicadores pertinentes y
empleando la escala de valoración de 6 puntos (Progreso en el logro de resultados) que se muestra en el
Cuadro 4. La “Valoración de los logros conseguidos” respecto al objetivo inicial del proyecto y a cada
resultado que realice el equipo del MTR debería consistir en una evaluación global de los avances en base a
todos los indicadores relevantes y a los hechos comprobados por el MTR.
El equipo del MTR completará la columna “Justificación de la valoración” con una breve explicación de cada
valoración mediante una comparación entre la columna “Nivel a mitad de proyecto y evaluación” y las
columnas “Meta a mitad de periodo” y “Meta a fin de proyecto”, aplicando también los criterios de la escala
de valoración.
Una vez completada, la Tabla deberá incluirse como Anexo en el informe final del MTR. Véase el Modelo de
matriz de evaluación del progreso en los resultados en el Anexo 8.
Para los indicadores marcados en rojo como “No logrados”, el equipo del MTR puede recomendar diversas
acciones que deberían presentarse resumidas en la Tabla de recomendaciones (Anexo 10)33.
Finalmente, el equipo del MTR deberá incluir en el Resumen Ejecutivo del informe del MTR sus valoraciones
de los resultados del proyecto y las descripciones de los logros asociados en una Tabla resumen de valoraciones y
logros (ver la Tabla 2).

En la página 25 se pueden ver directrices sobre las recomendaciones.

33
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Tabla 2. Tabla resumen de valoraciones y logros del MTR
(Nombre del proyecto)
Parámetro
Estrategia del
proyecto
Progreso en el
logro de resultados

Ejecución del
proyecto y gestión
adaptativa
Sostenibilidad

Valoración MTR
N/A

Descripción del logro

Valoración del grado de
logro del objetivo:
(Calificar según escala de 6
pt.)
Valoración del grado de
logro del resultado 1:
(Calificar según escala de 6
pt.)
Valoración del grado de
logro del resultado 2:
(Calificar según escala de
6 pt.)
Valoración del grado de
logro del resultado 3:
(Calificar según escala de
6 pt.)
Etc.
(Calificar según escala de
6 pt.)
(Calificar según escala de
4 pt.)

VALORACIONES DEL PROGRESO EN EL LOGRO DE RESULTADOS
El equipo del MTR debería usar la siguiente escala de 6 puntos para valorar los avances del proyecto en la
consecución del objetivo y cada uno de los resultados: Altamente satisfactoria (AS), Satisfactoria (S),
Moderadamente satisfactoria (MS), Moderadamente insatisfactoria (MI), Insatisfactoria (I), o Altamente
insatisfactoria (AI).
Estas calificaciones deberán utilizarse para rellenar la columna “Valoración de los logros conseguidos” en la
Tabla 1.
Cuadro 4. Escala de valoración del progreso en el logro de resultados
Altamente satisfactoria (AS)
Satisfactoria (S)
Moderadamente satisfactoria
(MS)
Moderadamente insatisfactoria
(MI)
Insatisfactoria (I)
Altamente insatisfactoria (AI)

Se espera lograr o exceder los objetivos/resultados establecidos para el final del proyecto sin
grandes carencias. El progreso hacia el logro de los objetivos/resultados puede presentarse
como una "buena práctica".
Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final del
proyecto sólo con mínimas carencias.
Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final del
proyecto pero con carencias significativas.
Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final del
proyecto con importantes carencias.
No se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final del
proyecto.
No se han logrado los objetivos/resultados para la mitad del periodo y no se espera lograr
ninguno de los establecidos para el final del proyecto.

C. Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
El equipo del MTR examinará la ejecución y la gestión adaptativa del proyecto, identificará los retos y
propondrá medidas adicionales para impulsar una ejecución más eficiente y eficaz. Estos serán los aspectos de
la ejecución y gestión adaptativa evaluados: mecanismos de gestión, planificación del trabajo,
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financiación y cofinanciación, sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto, implicación
de las partes interesadas, información y comunicación.
MECANISMOS DE GESTIÓN
La sección de hechos comprobados del MTR relacionada con los mecanismos de gestión debería examinar la
calidad del apoyo prestado por el PNUD al proyecto y la implementación realizada por el Organismo
ejecutor/Socio en la ejecución. En relación a su eficacia general, el equipo del MTR debería comparar los
sistemas de gestión actualmente existentes con los contemplados en el Documento del Proyecto. ¿Ha habido
cambios? ¿Son efectivos? ¿Están claras las responsabilidades y la cadena de mando? ¿Se toman las decisiones
de forma transparente y en el momento adecuado?
Estos son algunos de los factores que intervienen en la ejecución por parte del organismo socio del GEF
(PNUD):









Si se pone o no un foco adecuado en los resultados
La idoneidad del apoyo prestado por el PNUD al Organismo ejecutor/Socio en la ejecución y al Equipo
del Proyecto.
La calidad y puntualidad de la asistencia técnica prestada al Organismo ejecutor/Socio en la ejecución y al
Equipo del Proyecto.
El candor y realismo expresados en los informes anuales.
La calidad de la gestión de riesgos.
La respuesta dada por las partes implicadas en la gestión a los problemas de ejecución importantes (si los
hay).
Cualquier cuestión relevante relacionada con la duración del proyecto, como posibles demoras, y la
manera en que han podido afectar a los resultados y la sostenibilidad del proyecto.
La idoneidad de las medidas de mitigación y gestión de los riesgos medioambientales y sociales, aspecto
identificado mediante el procedimiento del PNUD para el diagnóstico Medioambiental y Social 34.

Entre los factores que afectan a la ejecución por parte del Organismo Ejecutor/Socio en la ejecución están:
 Si se pone o no un foco adecuado en los resultados y los plazos para conseguirlos
 La idoneidad de las aportaciones y los procesos de la Dirección, incluyendo la elaboración de
presupuestos y los procesos de adquisición y contratación.
 La calidad de la gestión de riesgos.
 El candor y el realismo expresado en los informes.
 El grado de propiedad o implicación del gobierno (con ejecución nacional).
 La idoneidad de las medidas de mitigación y gestión de los riesgos medioambientales y sociales, según el
procedimiento del PNUD para el diagnóstico Medioambiental y Social 35.
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Para evaluar la planificación del trabajo del proyecto , el equipo del MTR deberá:




Analizar cualquier demora en la puesta en marcha y ejecución del proyecto, identificar sus causas y
examinar si ya se han resuelto.
Identificar si los procesos de planificación del trabajo están basados en los resultados. Si no es así, sugerir
maneras de reorientar la planificación del trabajo para enfocarse en los resultados.
Examinar el uso del marco de resultados/marco lógico del proyecto como herramienta de gestión y

34https://undp.unteamworks.org/file/234926/download/253849
35https://undp.unteamworks.org/file/234926/download/253849
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revisar cualquier cambio producido desde el inicio del proyecto.
FINANCIACIÓN Y COFINANCIACIÓN
Al examinar la eficacia de la planificación financiera el equipo del MTR debería tener en consideración:


Si se han establecido controles financieros estrictos que permitan a la Dirección del proyecto tomar
decisiones informadas relativas a los presupuestos en cualquier momento y que faciliten un flujo
adecuado de recursos y el pago de los productos entregados de forma satisfactoria.
 Las variaciones habidas entre los gastos previstos y los realmente ejecutados
 Si el proyecto demuestra la debida diligencia en la gestión de los recursos, incluyendo la realización de
auditorías anuales.
 Cualquier cambio producido en las asignaciones de fondos como resultado de revisiones presupuestarias
y si dichas revisiones han sido apropiadas y relevantes.
TABLA DE COFINANCIACIÓN
En lo que respecta a la cofinanciación, el MTR
debería incluir una tabla en la que se muestren los El Equipo del Proyecto debería completar la Tabla de
compromisos de cofinanciación previstos y los cofinanciación del GEF de forma preliminar antes de
la misión del MTR y confirmarla para certificar su
reales, tal y como aparece en el Anexo 6. En el
informe, el equipo del MTR describirá brevemente corrección durante la misión del MTR. Para que la
los recursos captados por el proyecto desde su información obtenida esté al día habrá de ponerse en
inicio señalando cuál es la contribución de estos contacto con cada una de los agentes que aportan
recursos al objetivo u objetivos del proyecto, recursos, incluyendo el gobierno, a fin de contar con
además de analizar si el Equipo del Proyecto se una perspectiva completa y actualizada de la
reúne regularmente con todos sus socios cofinanciación. El Equipo del Proyecto deberá enviar
esta tabla a cada uno de las entidades que contribuyen
financieros al objeto de consensuar las prioridades
económicas y acordar los planes de trabajo recursos y pedirles que rellenen los datos
correspondientes.
anuales.
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A NIVEL DE PROYECTO
Entre los aspectos relevantes para la evaluación de los sistemas de seguimiento a nivel de proyecto en el MTR
están los siguientes:







La calidad de la ejecución del plan de Seguimiento y Evaluación (M&E): ¿Se presupuestaron recursos
suficientes durante la preparación del proyecto y durante su ejecución, hasta el momento? ¿Hay fondos
suficientes para M&E? ¿Se asignan estos recursos de manera efectiva?
La idoneidad de los sistemas de M&E para el contexto específico del proyecto
¿Aportan las herramientas de seguimiento información suficiente? ¿Involucran a las principales partes
interesadas? ¿Están alineadas o incorporadas a los sistemas nacionales? ¿Usan la información existente?
¿Son eficientes? ¿Son rentables? ¿Se precisan nuevas herramientas?
Hasta qué punto los sistemas de seguimiento empleados por el Equipo del Proyecto son inclusivos,
innovadores y participativos36.
Hasta qué punto se llevaron a cabo acciones de seguimiento y/o gestión adaptativa en respuesta a los
PIRs.
Hasta qué punto están incorporados en los sistemas de seguimiento los objetivos de desarrollo: ¿Cómo se
integran en el proyecto evaluado las perspectivas de hombres y mujeres? ¿Qué efecto tiene el proyecto
sobre ellas? ¿Cómo se evalúa la involucración e impacto en el proyecto de los grupos clave (mujeres,
pueblos indígenas, niños, ancianos, etc.)? Para más aclaraciones sobre la evaluación y el seguimiento de la

Más ideas sobre estrategias y técnicas innovadoras y participativas de Seguimiento y Evaluación en UNDP Discussion Paper:
Innovations in Monitoring & Evaluating Results, 5 de Noviembre de 2013.
36
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dimensión de género, véase el Anexo 9.
La idoneidad de las medidas de mitigación y gestión de los riesgos medioambientales y sociales, según el
procedimiento del PNUD para el diagnóstico Medioambiental y Social 37.

IMPLICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
La participación de las partes interesadas debería tener una sólida presencia transversal en el informe del
MTR, el cual debería también referirse a la implicación de las partes interesadas en relación a los siguientes
aspectos:




Gestión del proyecto: ¿Ha desarrollado y forjado el proyecto las alianzas adecuadas, tanto con las partes
interesadas directas como con otros agentes tangenciales?
Participación y procesos impulsados desde el país: ¿Apoyan los gobiernos locales y nacionales los
objetivos del proyecto? ¿Siguen teniendo un papel activo en la toma de decisiones relativas al proyecto
que contribuya a una implementación eficiente y efectiva del mismo?
Participación y sensibilización pública: ¿Hasta qué punto ha contribuido la implicación y la sensibilización
pública al progreso en el logro de los objetivos del proyecto? ¿Existen limitaciones al conocimiento que
puedan tener las partes interesadas de los resultados del proyecto o a la participación de dichas partes en
las actividades del mismo? ¿Están las partes interesadas realmente comprometidas con el éxito y la
sostenibilidad a largo plazo del proyecto?

INFORMACIÓN
La sección de hechos comprobados del informe del MTR debería:





Analizar los mecanismos empleados por el Equipo del Proyecto para informar de los cambios en la
gestión adaptativa y comunicarlos a la Junta del Proyecto.
Evaluar hasta qué punto el Equipo del Proyecto y sus socios llevan a cabo y cumplen con todos los
requisitos de información del GEF (p. ej. las medidas tomadas para abordar los PIRs con valoraciones
bajas), y recomendar actividades de formación si es necesario.
Evaluar cómo se han compartido los PIRs con la Junta del Proyecto y otras partes interesadas clave.
Evaluar cómo se han documentado y compartido con los socios clave las lecciones derivadas del proceso
de gestión adaptativa, cómo han sido internalizadas por éstos e incorporadas a la ejecución del proyecto.

COMUNICACIÓN
La sección de comunicación del informe del MTR debería:




Examinar la comunicación interna del proyecto con las partes interesadas: ¿Existe una comunicación
regular y efectiva? ¿Hay partes interesadas importantes que se quedan fuera de los canales de
comunicación? ¿Existen mecanismos de retroalimentación cuando se recibe la comunicación?
¿Contribuye la comunicación con las partes interesadas a que estas últimas tengan una mayor
concienciación respecto a los resultados y actividades del proyecto, y a un mayor compromiso en la
sostenibilidad a largo plazo de los resultados del mismo?
Examinar la comunicación externa del proyecto: ¿Se han establecido canales de comunicación adecuados
–o se están estableciendo– para expresar el progreso del proyecto y el impacto público deseado (por
ejemplo, ¿hay presencia en la Web?)? ¿Ha llevado a cabo el proyecto campañas de comunicación y
sensibilización pública adecuadas?).

37https://undp.unteamworks.org/file/234926/download/253849
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Barajar distintas posibilidades para la expansión de los aspectos educativos o de sensibilización pública
del proyecto con el fin de fortalecer el programa de comunicación, haciendo referencia a la forma de
financiar adecuadamente dichas actividades educativas o de sensibilización.
Si es aplicable, sugerir aspectos del proyecto susceptibles de generar materiales de comunicación
excelentes.

VALORACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Partiendo de la evaluación de las categorías descritas arriba, el equipo del MTR deberá asignar una
valoración global a la Ejecución del Proyecto y la Gestión Adaptativa utilizando la siguiente escala de 6
puntos: Altamente satisfactoria (AS), Satisfactoria (S), Moderadamente satisfactoria (MS), Moderadamente
insatisfactoria (MI), Insatisfactoria (I), o Altamente insatisfactoria (AI):
Cuadro 5. Escala de valoración de la ejecución del proyecto y
gestión adaptativa
Altamente satisfactoria (AS)

Satisfactoria (S)
Moderadamente satisfactoria
(MS)
Moderadamente insatisfactoria
(MI)
Insatisfactoria (I)
Altamente insatisfactoria (AI)

La implementación de los siete componentes –mecanismos de gestión, planificación
del trabajo, financiación y cofinanciación, sistemas de seguimiento y evaluación a
nivel de proyecto, implicación de las partes interesadas, información y comunicación–
está conduciendo a una ejecución y gestión adaptativa efectiva y eficiente. El proyecto
se puede presentar como una "buena práctica".
La implementación de la mayoría de los siete componentes está conduciendo a una
ejecución y gestión adaptativa efectiva y eficiente, excepto por unos pocos que
requieren una acción correctora.
La implementación de algunos de los siete componentes está conduciendo a una
ejecución y gestión adaptativa efectiva y eficiente, aunque varios de los componentes
requieren una acción correctora.
La implementación de algunos de los siete componentes no está conduciendo a una
ejecución del proyecto y gestión adaptativa efectiva y eficiente; la mayoría de los
componentes requiere acciones correctoras.
La implementación de la mayoría de los siete componentes no está conduciendo a
una ejecución y gestión adaptativa efectiva y eficiente del proyecto.
Ninguno de los siete componentes se implementa de manera que conduzca a una
ejecución y gestión adaptativa efectiva y eficiente del proyecto.

Se deberá incluir la valoración elegida y una descripción/explicación de la misma en la Tabla resumen de
valoraciones y logros (Tabla 2).

D. Sostenibilidad
El propósito de revisar la sostenibilidad del proyecto durante el Examen de Mitad de Periodo es fijar la base
para la Evaluación Terminal en la que se procederá a valorar su sostenibilidad desde cada una de las cuatro
categorías establecidas por el GEF (financiera, socioeconómica, gobernabilidad y marco institucional y
medioambiental). En general, se entiende por sostenibilidad la probabilidad de que los beneficios del proyecto
perduren en el tiempo tras su finalización. Consecuentemente, la evaluación de la sostenibilidad a mitad de
periodo examinará los probables riesgos a los que se enfrenta el proyecto para que los resultados continúen
cuando éste concluya.
El equipo del MTR debería validar si los riesgos identificados en el Documento del Proyecto, el Examen
Anual del Proyecto/PIR y el Módulo de Gestión de Riesgos de ATLAS son los más importantes y si las
valoraciones de riesgo aplicadas están actualizadas y son adecuadas.
Asimismo, el equipo del MTR debería afrontar la evaluación de la sostenibilidad como una vía para iniciar una
conversación con el Equipo del Proyecto a fin de que éste fije su atención en los factores que ponen en
peligro la sostenibilidad de los resultados y en las oportunidades de integrar plenamente la gestión del riesgo
en el plan del proyecto a mitad de periodo, si es que no se ha hecho ya.
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RIESGOS FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD






Cuál es la probabilidad de que se reduzca o cese la disponibilidad de recursos económicos una vez
concluya la ayuda del GEF (teniendo en cuenta que los recursos potenciales pueden provenir de múltiples
fuentes, como los sectores público y privado, actividades generadoras de ingresos y otros recursos que
serán adecuados para sostener los resultados del proyecto)?
¿Qué oportunidades de sostenibilidad financiera existen?
¿Cuáles son los factores adicionales necesarios para crear un entorno que facilite una financiación
continuada?
¿Se han establecido instrumentos y mecanismos financieros y económicos que garanticen el flujo
continuado de beneficios una vez concluya la asistencia del GEF (por ejemplo, de los sectores público y
privado, de actividades que generen ingresos y otras transformaciones de mercado dirigidas a promover
los objetivos del proyecto)?

RIESGOS FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD







¿Existen riesgos sociales o políticos que puedan poner en peligro la sostenibilidad de los resultados del
proyecto?
¿Cuál es el riesgo de que el nivel de propiedad e implicación de las partes interesadas (incluyendo el de
los gobiernos y otras) sea insuficiente para sostener los resultados/beneficios del proyecto? ¿Son
conscientes las diversas partes interesadas clave de que les interesa que los beneficios del proyecto sigan
fluyendo?
¿Hay un nivel de concienciación suficiente entre el público y/o las partes interesadas en apoyo de los
objetivos del proyecto?
¿Documenta el Equipo del Proyecto las lecciones aprendidas de manera continuada?
¿Se comparten/transfieren los aspectos exitosos del proyecto a los agentes adecuados, potenciales
beneficiaros futuros y otras partes interesadas que estén en posición de aprender de ellos y aplicarlos,
reproducirlos y/o expandirlos en el futuro?

RIESGOS PARA LA SOSTENIBILIDAD RELACIONADOS CON EL MARCO
INSTITUCIONAL Y LA GOBERNABILIDAD







¿Presentan los marcos legales, las políticas, las estructuras y los procesos de gobernabilidad riesgos que
puedan poner en peligro la continuidad de los beneficios del proyecto?
¿Ha establecido el proyecto marcos legales, políticas, estructuras y procesos de gobernabilidad que creen
mecanismos para la rendición de cuentas, la transparencia y los conocimientos técnicos cuando acabe el
proyecto?
¿Cómo ha desarrollado el proyecto la capacidad institucional adecuada (sistemas, estructuras, personal,
conocimientos técnicos, etc.) que vayan a ser autosuficientes tras la fecha de conclusión del proyecto?
¿Cómo ha identificado e involucrado el proyecto a agentes (individuales, en el gobierno o en la sociedad
civil) que lo defiendan y sean capaces de promover la sostenibilidad de sus resultados?
¿Ha generado el proyecto un consenso entre las partes interesadas (incluyendo el gobierno) en relación al
camino a seguir con las actividades del proyecto tras la finalización de éste?
¿Cuenta la dirección del proyecto con la capacidad de responder a los cambios institucionales y de
gobernabilidad futuros (por ejemplo, los previsibles cambios en los gobiernos a nivel local o nacional)?
¿Es posible incorporar/integrar de forma efectiva las estrategias del proyecto en los procesos de
planificación a futuro?

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES A LA SOSTENIBILIDAD
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¿Existen factores medioambientales que puedan poner en peligro y revertir los resultados del proyecto,
incluyendo factores identificados por las partes interesadas?

VALORACIONES DE SOSTENIBILIDAD
Partiendo de la evaluación de las categoría descritas arriba, el equipo del MTR deberá asignar una valoración
global a la Sostenibilidad siguiendo la siguiente escala de 4 puntos: Probable (P), Moderadamente probable
(MP), Moderadamente improbable (MI), Improbable (I):
Cuadro 6. Escala de valoración de la sostenibilidad
Probable (P)
Moderadamente probable
(MP)
Moderadamente
improbable (MI)
Improbable (I)

Riesgo mínimo para la sostenibilidad; los resultados más importantes llevan camino de lograrse a
la conclusión del proyecto y se espera que continúen en el futuro próximo
Riesgos moderados pero se espera que, al menos, algunos resultados podrán sostenerse debido al
progreso que se observa en el logro de las metas durante el examen a mitad de periodo.
Riesgo significativo de que los resultados más importantes no continuarán tras la conclusión del
proyecto aunque algunos productos y actividades sí deberían continuar.
Riesgo grave de que los resultados del proyecto y los productos clave no podrán sostenerse.

Se deberá incluir la valoración elegida y una descripción/explicación de la misma en la Tabla resumen de
valoraciones y logros (Tabla 2).

3.4 Conclusiones y recomendaciones
CONCLUSIONES
El equipo del MTR incluirá una sección en el informe donde se recojan las conclusiones obtenidas a partir de
todos los datos recabados y hechos comprobados38. Las conclusiones deberán ser completas y equilibradas,
poniendo de relieve los puntos fuertes, débiles y los resultados del proyecto. Deberán estar bien razonadas y
apoyadas en los datos obtenidos, además de estar claramente conectadas a las conclusiones del MTR.
Deberían dar respuesta a las cuestiones planteadas en los ToR y aportar luz para la identificación y/o
solución de los problemas o cuestiones importantes y relevantes para las partes interesadas del proyecto,
incluyendo el PNUD y el GEF.
RECOMMENDACIONES
Las recomendaciones deberían estar basadas en los hechos comprobados y las conclusiones del informe del
MTR, ofreciendo sugerencias prácticas y factibles dirigidas a la Dirección del proyecto y otras partes
interesadas relevantes sobre las acciones a desarrollar y decisiones a tomar. Las recomendaciones deberían ser
sugerencias sucintas para intervenciones críticas de carácter específico, cuantificable, conseguible y relevante.
Por ejemplo, las recomendaciones pueden incluir:




Acciones correctoras para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto, etc.
Acciones que den seguimiento o refuercen los beneficios iniciales del proyecto.
Propuestas de dirección futura que subrayen los principales objetivos y mitiguen los riesgos a la
sostenibilidad.

El informe del MTR debería incluir una Tabla resumen de recomendaciones dentro de su resumen ejecutivo.
Este cuadro debería contener sugerencias sobre quién o quiénes tendrían la responsabilidad de poner en
práctica cada recomendación. Se solicita encarecidamente que el equipo del MTR no haga más de 15
recomendaciones.
En el Anexo 10 se puede encontrar más información sobre la Tabla resumen de recomendaciones.
38

Otra posibilidad es integrar las conclusiones del MTR en el cuerpo del informe.
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Anexo 1. Glosario de términos
Este glosario de términos se nutre de materiales de PNUD, GEF, UNEG y DAC-OCDE39.
Término
Actividades

Gestión adaptativa

Conclusiones

Cofinanciación

Rentabilidad o relación
costo/rendimiento
Propiedad/
implicación nacional
Riesgos medioambientales a
la sostenibilidad

Evaluación

Agencia ejecutora

Planificación financiera
Riesgos financieros para la
sostenibilidad

Organismo GEF

Definición
Acciones realizadas a través de las cuales se movilizan los recursos del proyecto para generar
productos específicos.
La capacidad del proyecto para adaptarse a los cambios en su diseño (objetivo del proyecto,
resultados o productos) durante su ejecución provocados por lo siguiente: (a) los objetivos
originales no estaban suficientemente articulados, (b) cambios en las condiciones exógenas que
hicieron necesario un cambio en los objetivos; (c) reestructuración del proyecto porque los
objetivos originales eran demasiado ambiciosos; o (d) reestructuración del proyecto debido a la
falta de avances.
Señalan los factores del éxito o fracaso de la intervención evaluada, con especial atención a los
impactos y resultados deseados y no deseados, y más en general a cualquier aspecto fuerte o débil
del proyecto. Las conclusiones se basan en los datos recabados y el análisis efectuado a través de
una cadena argumentativa transparente.
Incluye ayudas, préstamos/concesionales (comparados con los tipos de mercado), créditos,
participaciones en el capital, contribuciones en especie y otras aportaciones movilizadas para el
proyecto desde otros organismos multilaterales, agencias bilaterales de cooperación al desarrollo,
ONGs, sector privado y los propios beneficiarios. Para ver las definiciones en materia de
cofinanciación pueden recurrir a los documentos del Consejo, como GEF/C.20/6 y
GEF/C.46/09.
Analiza el logro de los objetivos medioambientales y de desarrollo, así como de los productos del
proyecto, en relación a los recursos invertidos, los costos incurridos y el tiempo de ejecución.
También examina la aplicación por parte del proyecto del concepto de “costo incremental”.
Relevancia del proyecto para los programas nacionales de desarrollo y medio ambiente, grado de
compromiso del país receptor y acuerdos regionales e internacionales, cuando sea aplicable.
Factores medioambientales que amenazan la sostenibilidad de los resultados del proyecto (p. ej.
avances relacionados con la biodiversidad o la calidad del agua que pueden estar en peligro
debido a la frecuencia y severidad de las tormentas.
Las evaluaciones del proyecto examinan la eficiencia y eficacia a la hora de lograr los resultados
deseados. Analizan también la relevancia y sostenibilidad de los productos como contribuciones a
los resultados a medio y largo plazo. Los proyectos pueden evaluarse durante el tiempo de
ejecución, al final (Evaluación Terminal) o una vez transcurrido un tiempo tras la conclusión del
proyecto (evaluación posterior).
Entidad u organismo que recibe fondos del GEF a través de un organismo asociado o
colaborador del GEF con el fin de ejecutar un proyecto completo o parcial del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial bajo la supervisión del organismo socio del Fondo. Asimismo, puede
referirse a un “organismo ejecutor del proyecto”. Véase “Socio en la ejecución” en la terminología
equivalente del PNUD.
Comprende el costo real del proyecto por actividad, la gestión financiera (incluyendo aspectos
relacionados con el desembolso), y la cofinanciación.
Factores financieros que ponen en peligro los resultados del proyecto. Entre los factores a
considerar está la probabilidad de que, una vez acabe la ayuda del GEF, habrá suficientes
recursos financieros disponibles, o de que las condiciones macroeconómicas en el país/región
afecten a los flujos futuros de financiación.
Los Organismos del GEF son 10 instituciones con derecho a recibir recursos provenientes del
Fondo Fiduciario del GEF (GEF Trust Fund) directamente del administrador fiduciario (GEF
Trustee) para el diseño, ejecución y supervisión de proyectos GEF a fecha de noviembre de 2010.
Son los siguientes: AfDB, ADB, EBRD, FAO, BID, IBRD, IFAD, PNUD, PNUMA, y
UNIDO.

39

Dirección para la Cooperación al Desarrollo, Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Véase la Red DAC para la Evaluación del Desarrollo (DAC Network on Development Evaluation), Glosario de
Términos clave relacionados con las evaluaciones y la gestión basada en resultados.
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Organismos en disposición de solicitar y recibir directamente recursos del GEF para el diseño,
ejecución y supervisión de proyectos GEF. En esta categoría se encuentran tanto organismos
GEF como organismos de proyectos GEF. No se incluyen las agencias designadas por países
Organismos asociados del
que solicitan recursos de la Secretaría del GEF para la realización de actividades bajo las
GEF
modalidades de acceso directo al GEF (implementadas por la Secretaría del GEF), como la
preparación de Informes de Convenciones y los Ejercicios de Formulación de Carteras
Nacionales.
Cualquiera de las instituciones acreditadas por el GEF para recibir sus recursos para el diseño,
Organismos de proyectos
ejecución y supervisión de proyectos financiados por el GEF, aparte de los diez organismos
GEF
GEF.
Insumos
Recursos financieros, humanos y materiales usados en el proyecto.
Terminología del PNUD para referirse a la entidad a la que la Administradora del PNUD ha
conferido la ejecución del proyecto descrito en un documento firmado asumiendo la plena
responsabilidad y rendición de cuentas por el uso eficaz de los recursos del PNUD y la entrega
de productos según lo estipulado en dicho documento. Al firmar el Documento del Proyecto, el
socio en la ejecución acuerda con el PNUD llevar a cabo la gestión de un proyecto y lograr los
resultados definidos en los documentos pertinentes. El PNUD puede seleccionar al socio en la
ejecución de un proyecto de entre cinco tipos de organizaciones diferentes. Son los siguientes:
1. Entidades gubernamentales. La participación de una entidad gubernamental se conoce como
ejecución nacional. Entre las entidades gubernamentales elegibles están:
Socio en la ejecución
(a) Un ministerio del gobierno;
(b) Un departamento perteneciente a un ministerio;
(c) Una institución gubernamental semiautónoma, como el banco central, una universidad, una
autoridad regional o local, o un municipio.
2. Organismos de las Naciones Unidas que hayan firmado el Acuerdo de Socios en la Ejecución.
3. Organizaciones de la sociedad civil (OSCs).
4. PNUD – esto se conoce como ejecución directa.
5. Organizaciones intergubernamentales que no forman parte del sistema de las Naciones
Unidas.
Cubre el análisis del trabajo del proyecto: planificación, financiación, implicación de las partes
Enfoque de ejecución
interesadas, estrategia de comunicación, alianzas en los mecanismos de ejecución y gestión global
del proyecto.
Riesgos para la sostenibilidad Factores legales, políticos y de gobernabilidad que ponen en peligro la sostenibilidad de los
relacionados con el marco resultados del proyecto. Entre los aspectos a considerar está determinar si existen sistemas de
institucional y la
rendición de cuentas, transparencia y know-how técnico.
gobernabilidad
Examen de Mitad de Periodo Un Examen de Mitad de Periodo en el que participan varios organismos donantes y/o socios.
realizado de forma conjunta
La supervisión periódica de un proceso o la implementación de una actividad dirigida a determinar
hasta qué punto se cumple lo previsto en materia de recursos, calendarios de trabajo, productos y
Seguimiento
otras actividades previstas en un plan de actuación, de modo que se puedan tomar medidas
correctoras de las deficiencias observadas.
Productos
Productos y servicios resultantes del proyecto
Las consecuencias probables a corto y medio plazo de los productos de una intervención. Como
ejemplos de resultados tenemos, entre otros, capacidades institucionales más fuertes, una mayor
Resultados
sensibilización pública (cuando ello conduzca a cambios de comportamiento), y la
transformación de los mercados o marcos de políticas.
El control de calidad engloba cualquier actividad relacionada con la evaluación y mejora del valor
de una intervención o con el cumplimiento de una serie de estándares establecidos. A efectos de
Control de calidad/Examen
esta Guía, se refiere especialmente a la evaluación de la calidad del Examen de Mitad de Periodo
realizado para los proyectos del PNUD/GEF.
En el contexto de los proyectos GEF, la reproducción se define como las lecciones y
Reproducción
experiencias emanadas de un proyecto que se reproducen o amplían en el diseño y ejecución de
otros proyectos.
Los cambios positivos y negativos, previstos e imprevistos, y las consecuencias generadas por
una intervención de desarrollo. Para el GEF estos efectos pueden interpretarse en forma de
Efectos
productos directos del proyecto, resultados a corto y medio plazo y otros impactos a largo plazo,
incluyendo los beneficios medioambientales a nivel global, los efectos de reproducción (replication
effects) y otras consecuencias de ámbito local.
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Riesgos financieros para la
sostenibilidad
Parte interesada
Implicación de las partes
interesadas
Sostenibilidad
Términos de referencia
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Riesgos sociales ante los cambios económicos y/o políticos y factores culturales que amenazan la
sostenibilidad de los resultados del proyecto. Los factores a considerar son el nivel de propiedad
(implicación) de las partes interesadas (en la planificación del proyecto, sus recursos, beneficios,
etc.) y la concienciación de dichas partes interesadas a la hora de apoyar los objetivos del
proyecto a largo plazo.
Agencias, organizaciones, grupos o personas individuales con un interés directo o indirecto en la
intervención o su evaluación.
Proceso por el que un proyecto involucra a personas que pueden verse afectadas por las
decisiones que tome o que pueden influir en la puesta en práctica de sus decisiones.
La alta probabilidad de que una intervención siga generando beneficios durante un extenso
periodo de tiempo tras su finalización.
Documento escrito donde se presenta el propósito y alcance del MTR, los métodos a emplear,
los estándares bajo los que se evaluará el rendimiento o se realizarán los análisis, los recursos y el
tiempo asignados, y los requisitos de información.
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Anexo 2. Resumen de roles y responsabilidades en cada
fase del MTR
Unidad Adjudicadora

Previa al MTR

1. Garantizar la disponibilidad de
fondos suficientes para realizar el
MTR en cumplimiento del plan de
M&E incluido en el Documento del
Proyecto (si el proyecto es de
ejecución conjunta, asegurar que las
responsabilidades están claramente
delimitadas)
2. Apoyar al Equipo del Proyecto
en la preparación de las TTs del
GEF con antelación al anuncio de
los ToR del MTR
3. Preparar un ToR del MTR que
cumpla con los estándares mínimos
de los ToR, tal y como se especifica
en esta Guía (la redacción y anuncio
de los ToR del Examen de Mitad de
Periodo debería producirse antes de
la presentación del 2° PIR); enviar
al PA para sus comentarios y
aprobación definitiva
4. Anunciar los ToR

Asesor
Técnico
Regional
(RTA)
Ninguna

Asociado de
Programas (PA)

Equipo del
Proyecto

1. Asegurar que los
ToR elaborados por la
Unidad Adjudicadora
cumplen con los
estándares mínimos
que deben tener los
ToR del MTR según
lo establecido en esta
Guía; aportar
comentarios para
mejorar los ToR en lo
que sea necesario (la
redacción y el anuncio
de los ToR deberían
producirse antes de la
presentación del 2º
PIR)
2. Trabajar con la
Unidad Adjudicadora
para asegurarse de
que se las
Herramientas de
Seguimiento del GEF
están completamente
redactadas y son
enviadas al RTA antes
del anuncio de los
ToR del MTR

1. Preparar las
Herramientas de
Seguimiento del GEF
correspondientes
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Equipo del
MTR

Ninguna

Coordinador de
Operaciones del
GEF (OFP)

Junta del
Proyecto

1. Hacer
aportaciones a la
Unidad
Adjudicadora para el
desarrollo de los
ToR del MTR en la
medida que sea
apropiado

1. Revisar y dar
su conformidad a
los objetivos del
MTR tal y como
se establece en el
ToR
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Unidad Adjudicadora

Preparación
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1. Seleccionar el equipo del MTR
siguiendo los estándares de
contratación del PNUD; obtener la
aprobación del equipo PNUD-GEF
en la región antes de hacer la oferta
2. Ayudar al equipo del MTR en la
recopilación de información sobre
cofinanciación mediante del envío
de la tabla de cofinanciación a cada
una de las entidades contribuyentes
de recursos, si es necesario
3. Entregar al equipo del MTR
el paquete de información del
proyecto
4. Facilitar la finalización de las TTs
del GEF

Asesor
Técnico
Regional
(RTA)
1.Control
de calidad
de las
Herramie
ntas de
Seguimie
nto del
GEF

Asociado de
Programas (PA)

1. Ayudar a la
Unidad
Adjudicadora en
el examen de las
cualificaciones de
los consultores,
cuando sea
necesario

Equipo del
Proyecto

Equipo del
MTR

1. Recopilar el
paquete con
información del
proyecto para su
traslado a la
Unidad
Adjudicadora
2. Ayudar con los
aspectos logísticos
(asegurarse de que
la misión del MTR
tiene los itinerarios
organizados y que
las partes
interesadas son
informadas con
suficiente
antelación)
3. Dar respuesta a
la revisión de la TT
del GEF y acabarla
con asistencia del
RTA

1. Analizar los
aspectos éticos
de la
evaluación y
tomar las
medidas
necesarias para
proteger los
derechos y la
confidencialida
d de las
personas
entrevistadas
para el MTR
2. Examinar
esta Guía y
otros
documentos
relevantes del
PNUD y/la
GEF
3. Analizar el
paquete de
información
del proyecto,
incluyendo las
Herramientas
de Seguimiento
del GEF,
desde la
aprobación del
CEO a la
mitad de
periodo
4. Trabajar con
el Equipo de
Proyecto/Unid

Coordinador de
Operaciones del
GEF (OFP)

Ninguna

Junta del
Proyecto

Ninguna
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Unidad Adjudicadora

Asesor
Técnico
Regional
(RTA)

Asociado de
Programas (PA)

Equipo del
Proyecto

Preparación
(continúa)

Ejecución

Equipo del
MTR

Coordinador de
Operaciones del
GEF (OFP)

Junta del
Proyecto

1. Participar en la
reunión de cierre del
MTR en la medida
que sea apropiado

1. Acceder a ser
entrevistada para
el MTR, si así se
solicita

ad
Adjudicadora
para garantizar
la puntual
ejecución de la
misión
evaluadora

1. Aprobar el Informe de Iniciación
del MTR (acordar formalmente la
misión del MTR)
2. Trasladar el Informe de
Iniciación al OFP del GEF y otras
partes interesadas relevantes
3. Colaborar en el envío de
solicitudes formales de entrevista
para la misión del MTR cuando sea
necesario
4. Participar en la reunión de cierre
en la que el equipo del MTR
presenta las conclusiones iniciales

1. Si así se
solicita, estar
disponible
para una
entrevista vía
Skype con el
equipo del
MTR antes de
la misión

1. Si así se solicita,
estar disponible para
una entrevista vía
Skype con el equipo
del MTR antes de la
misión
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1. Colaborar con la
logística de la
misión del MTR
2. Ayudar con las
entrevistas del
MTR si se solicita
3. Participar en la
reunión de cierre
en la que el equipo
del MTR presenta
sus conclusiones
iniciales

1. Elaborar el
Informe de
Iniciación del
MTR,
incluyendo un
plan detallado
de la misión
con un
calendario de
entrevistas, y
trasladarlo a la
Unidad
Adjudicadora
con, al menos,
dos semanas
de antelación a
la misión del
MTR
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Unidad Adjudicadora

Asesor
Técnico
Regional
(RTA)

Asociado de
Programas (PA)

Equipo del
Proyecto

Equipo del
MTR

1. Analizar el
informe del MTR;
buscar errores y
aportar
comentarios al
equipo del MTR
2. Informar a la
Junta del Proyecto
de las principales
conclusiones y
recomendaciones
del MTR
3. Redactar la
respuesta de la
Dirección y
obtener
aportaciones/come
ntarios de la
Unidad
Adjudicadora y el
RTA

2. Llevar a
cabo la misión
del MTR
3. Tener una
reunión de
cierre con el
Equipo de
Proyecto/Unid
ad
Adjudicadora
para solicitar
información
adicional/prese
ntar las
conclusiones
iniciales
1. Completar y
presentar el
primer
borrador del
informe a la
Unidad
Adjudicadora
antes de
transcurridas
tres semanas
desde la
conclusión de
la misión
2. Una vez
recibidos los
comentarios
iniciales sobre
el informe,
suministrar un
‘rastro de
auditoría’ para

Ejecución
(continua)

Posterior a la
misión
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1. Informar al OFP del GEF a la
conclusión de la misión
2. Coordinar la revisión del informe
del MTR y el proceso de
comentarios; enviar el informe con
los comentarios al equipo del MTR
3. Revisar el informe definitivo del
MTR, firmar la hoja de autorización
del Anexo 3 (Anexo F de los ToR)
y remitir al RTA para su aprobación
final y firma
4. Dar los pasos necesarios para
traducir el borrador y/el informe
final al inglés (si es necesario) antes
de transcurridos dos meses desde la
presentación del 3er PIR
5. Trabajar con el Equipo del
Proyecto para preparar la respuesta
de la Dirección (esto puede hacerse
al mismo tiempo que se circula el
borrador del informe MTR)

1. Realizar un
control de
calidad del
borrador del
informe del
MTR para
comprobar si
hay errores
materiales y
carencias en el
análisis;
ofrecer
comentarios a
la Unidad
Adjudicadora
y/o el equipo
del MTR
2. Dar el visto
bueno al
informe del
MTR y firmar

1. Examinar el
borrador del informe
MTR utilizando la
Lista de control para
el examen de
contenidos del
informe (Anexo 12)
para comprobar que
el informe cumple los
requisitos establecidos
en el ToR; trasladarle
al RTA comentarios y
la lista de control
acabada
2. Si se aprueban
cambios al marco
lógico, asegurarse de
que la sección del 3er
PIR correspondiente
al Objetivo de
Desarrollo (DO)

Coordinador de
Operaciones del
GEF (OFP)

Junta del
Proyecto

1. Analizar el
informe del MTR y
ofrecer comentarios
2. Contribuir a la
respuesta de la
Dirección al MTR
3. Participar en el
taller de conclusión
con las partes
interesadas, de
carácter opcional
4. Implementar las
acciones previstas en
la respuesta de la
Dirección cuando
sea pertinente

1. Analizar el
informe y
aprobar la
respuesta de la
Dirección
2. Participar en el
taller de
conclusión con
las partes
interesadas, de
carácter opcional
3. Si el MTR
propone nuevos
indicadores o
revisiones a los
indicadores
existentes,
aprobarlos y
asegurarse de que
se añaden al
marco lógico del
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Posterior a la
misión
(continúa)

Unidad Adjudicadora

Asesor
Técnico
Regional
(RTA)

Asociado de
Programas (PA)

Equipo del
Proyecto

Equipo del
MTR

6. Asegurar que el RTA y la Junta
del Proyecto examinan y aprueban
la respuesta de la Dirección (puede
hacerse al mismo tiempo que se va
finalizando el informe)
7. Organizar el taller de conclusión
con las partes interesadas (opcional)
8. Aprobar el pago final al equipo
del MTR
9. Si el MTR propone nuevos
indicadores o revisiones de los
existentes, decidir con la Junta del
Proyecto si se deben aprobar esos
cambios y añadir al marco lógico
(logframe) del proyecto y comprobar
que hay instalados sistemas
adecuados para monitorizar los
nuevos indicadores
10. Decidir si habría que subir y
publicar en el ERC el informe del
MTR y la respuesta de la Dirección
(no es obligatorio)
11. Asegurar que las
recomendaciones del MTR están
adecuadamente reflejadas en el
presupuesto y el Plan de Trabajo
Anual

la hoja del
Anexo 3
(Anexo F de
los ToR)
como
aceptación del
informe
definitivo
3. Control de
calidad de la
respuesta de la
Dirección

también es
modificada de la
manera
correspondiente
3. Publicar en PIMS el
informe final del
MTR y la respuesta de
la Dirección (ambos
en inglés)

4. Asegurarse de
que las acciones
propuestas en la
respuesta de la
Dirección son
debatidas y
aprobadas por la
Junta del Proyecto
5. Participar en el
taller de trabajo
final con las partes
interesadas, de
carácter opcional
6. Integrar las
recomendaciones
del MTR en el
siguiente Plan de
Trabajo Anual
7. Implementar las
acciones previstas
en la respuesta de
la Dirección
cuando sea
pertinente

crear la versión
final revisada
del informe
MTR antes de
que pase una
semana a partir
de la entrega
de
comentarios;
envío del
informe final a
la Unidad
Adjudicadora
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Coordinador de
Operaciones del
GEF (OFP)

Junta del
Proyecto

proyecto, y de
que hay sistemas
establecidos para
monitorizar estos
indicadores
4. Implementar
las acciones
previstas en la
respuesta de la
Dirección
cuando sea
pertinente
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Anexo 3. Modelo de plantilla 1 para
los Términos de Referencia del MTR
Formateado para su envío como documento adjunto al Sitio Web de
Contratación y Adquisiciones del PNUD
1. INTRODUCCIÓN
Estos son los Términos de Referencia (ToR) del Examen de Mitad de Periodo (MTR por sus siglas en
inglés) de PNUD-GEF para el proyecto ordinario o de tamaño mediano denominado Nombre del Proyecto
(Nº PIMS), implementado a través de Organismo ejecutor/Socio en la ejecución que se llevará a cabo en año. El
proyecto se inició el fecha de la firma del Documento del Proyecto y actualmente se encuentra en su tercer año de
ejecución. En consonancia con la Guía para MTR de PNUD-GEF, este proceso de examen de mitad de
periodo dio comienzo antes de la presentación del Segundo Informe de Ejecución del Proyecto (PIR). En
los presentes ToR se fijan las expectativas para el actual MTR. El proceso del MTR debe seguir las
directrices marcadas en el documento Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos
Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF (insertar enlace).

2. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se diseñó para: (aportar una breve introducción del proyecto que incluya sus objetivos y principales
resultados deseados, el lugar donde se ejecuta, duración, la justificación del proyecto, presupuesto total y previsiones de
cofinanciación. Describir brevemente los mecanismos institucionales establecidos en el proyecto y con cualquier otro socio o
parte interesada relevante).

3. OBJETIVOS DEL MTR
El MTR evaluará los avances realizados en el logro de los objetivos y resultados del proyecto recogidos
en el Documento del Proyecto, analizando las primeras señales de éxito o fracaso con el propósito de
identificar cualquier cambio que sea necesario para retomar el rumbo del proyecto y conseguir los
resultados deseados. El MTR revisará también la estrategia del proyecto y sus riesgos a la sostenibilidad.

4. ENFOQUE Y METODOLOGÍA DEL MTR
Los datos aportados por el MTR deberán estar basados en información creíble, confiable y útil. El equipo
del MTR examinará todas las fuentes de información relevantes, incluidos los documentos elaborados
durante la fase de preparación (p. ej. PIF, Plan de Iniciación del PNUD, Política de Protección
Medioambiental y Social del PNUD, Documento del Proyecto, informes de proyecto como el Examen
Anual/PIR, revisiones del presupuesto del proyecto, informes de las lecciones aprendidas, documentos
legales y de estrategia nacional, y cualquier otro material que el equipo considere útil para este examen
basado en datos objetivos). El equipo del MTR analizará la Herramienta de Seguimiento del área de
actuación del GEF al inicio del proyecto, enviada a este organismo con la aprobación del CEO, y la
Herramienta de Seguimiento a mitad de ciclo, la cual debe ser completada antes de iniciarse la misión de
campo del MTR.
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Del equipo que lleve a cabo el MTR se espera que siga un enfoque colaborativo y participativo40 que
garantice una relación estrecha con el Equipo de Proyecto, sus homólogos gubernamentales (la persona o
entidad designada como responsable o Coordinador de Operaciones del GEF (Operational Focal Point),
la(s) Oficina(s) de País del PNUD, los Asesores Técnicos Regionales (RTA) del PNUD-GEF y otras
partes interesadas clave.
La implicación de las partes interesadas resulta vital para el éxito del MTR41. Dicha implicación debe
incluir entrevistas con aquellos agentes que tengan responsabilidades en el proyecto, entre los que están
(enumerar): las agencias implementadoras, los funcionarios de mayor rango y el equipo de tareas/sus jefes,
expertos de relieve y consultores en el área que ocupa el proyecto, la Junta del Proyecto, partes
interesadas, representantes académicos, gobiernos locales, OSC, etc. Asimismo, está previsto que el
equipo del MTR realice misiones de campo a (lugar), incluyendo a los siguientes sitios (enumerar).
El informe final del MTR debería contener una descripción completa del enfoque seguido y las razones
de su adopción, señalando explícitamente las hipótesis utilizadas y los retos, puntos fuertes y débiles de
los métodos y el enfoque seguido para el examen.

5. ÁMBITO DETALLADO DEL MTR
El equipo del MTR evaluará las siguientes cuatro categorías de progreso del proyecto. Para unas
descripciones más amplias véase la Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos
Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF (Guidance For Conducting Midterm Reviews of UNDPSupported, GEF-Financed Projects).
i. Estrategia del proyecto
Diseño del proyecto:
 Analizar el problema abordado por el proyecto y las hipótesis aplicadas. Examinar el efecto de
cualquier hipótesis incorrecta o de cambios en el contexto sobre el logro de los resultados del
proyecto recogidos en el Documento del Proyecto.
 Analizar la relevancia de la estrategia del proyecto y determinar si ésta ofrece el camino más eficaz
para alcanzar los resultados deseados/buscados. ¿Se incorporaron adecuadamente al diseño del
proyecto las lecciones aprendidas en otros proyectos relevantes?
 Analizar cómo quedan recogidas en el proyecto las prioridades del país. Comprobar la propiedad
nacional del proyecto. ¿Estuvo el concepto del proyecto alineado con las prioridades de desarrollo
del sector nacional y los planes para el país (o de los países participantes en el caso de proyectos
multipaís?
 Analizar los procesos de toma de decisiones. ¿Se tuvo en cuenta durante los procesos de diseño del
proyecto la perspectiva de quienes se verían afectados por las decisiones relacionadas con el proyecto,
de quienes podrían influir sobre sus resultados y de quienes podrían aportar información u otros
recursos durante los procesos de diseño del proyecto?
 Analizar hasta qué punto se tocaron las cuestiones de género relevantes en el diseño del proyecto.
Para un mayor detalle de las directrices seguidas véase Guía para la Realización del Examen de Mitad de
Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF .
 Si existen áreas importantes que requieren atención, recomendar aspectos para su mejora.
Marco de resultados/marco lógico:
 Acometer un análisis crítico de los indicadores y metas del marco lógico del proyecto, evaluar hasta
qué punto las metas de mitad y final de periodo del proyecto cumplen los criterios "SMART "
Para ideas sobre estrategias y técnicas innovadoras y participativas de seguimiento y evaluación, véase UNDP Discussion Paper:
Innovations in Monitoring & Evaluating Results, 05 Nov 2013.
41 Para más información sobre la implicación de las partes interesadas en el proceso de Seguimiento y Evaluación, véase UNDP
Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results, Capítulo 3, pág. 93.
40
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(abreviatura en inglés de Específicos, Cuantificables, Conseguibles, Relevantes y Sujetos a plazos) y
sugerir modificaciones/revisiones específicas de dichas metas e indicadores en la medida que sea
necesario.
¿Son los objetivos y resultados del proyecto o sus componentes claros, prácticos y factibles de
realizar durante el tiempo estipulado para su ejecución?
Analizar si el progreso hasta el momento ha generado efectos de desarrollo beneficiosos o podría
catalizarlos en el futuro (por ejemplo, en términos de generación de ingresos, igualdad de género y
empoderamiento de la mujer, mejoras en la gobernabilidad, etc.) de manera que deberían incluirse en
el marco de resultados del proyecto y monitorizarse de forma anual.
Asegurar un seguimiento efectivo de los aspectos más amplios de desarrollo y de género del
proyecto. Desarrollar y recomendar los indicadores de 'desarrollo' SMART, que deberán incluir
indicadores desagregados en función del género y otros que capturen los beneficios de desarrollo.






ii. Progreso en el logro de resultados
Análisis del progreso en el logro de resultados:
 Revisar los indicadores del marco lógico y compararlos con el progreso realizado en el logro de las
metas establecidas para fin de proyecto mediante la Matriz de progreso en el logro de resultados y en
función de lo establecido en la Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos
Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF; reflejar los avances siguiendo el sistema de colores
"tipo semáforo" basado en el nivel de progreso alcanzado; asignar una valoración del progreso
obtenido a cada resultado; efectuar recomendaciones desde las áreas marcadas como "No lleva
camino de lograrse" (rojo).
Tabla 1. Matriz de progreso en el logro de resultados (resultados obtenidos en comparación con
las metas para el final del proyecto)
Estrategia del
proyecto

Indicador42

Objetivo:

Indicador (si
es aplicable):

Resultado 1:

Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Etc.

Resultado 2:

Nivel
inicial
de
referenc
ia 43

Nivel en el
1er PIR
(autoreportado)

Meta a
Mitad de
Período44

Meta a
Final de
Proyecto

Nivel y
evaluación a
Mitad de
Periodo45

Valoración de
los logros
conseguidos46

Justificación
de la
valoración

Etc.

Código para la Evaluación de los Indicadores
Verde= Logrado
Amarillo= Camino de lograrse

Rojo= No lleva camino de lograrse

Además del análisis de progreso en la consecución de resultados:
 Comparar y analizar la Herramienta de Seguimiento del GEF al nivel inicial de referencia con la
completada inmediatamente antes del Examen de Mitad de Periodo.
 Identificar las restantes barreras al logro de los objetivos del proyecto en lo que resta hasta su
finalización.
42Completar

con datos del marco lógico y los cuadros de mando
Completar con datos del Documento del Proyecto
44 Si está disponible
45 Colorear sólo esta columna
46 Usar la escala de valoración del progreso en el logro de resultados con sus 6 puntos: AS, S, MS, MI, I, AI
43
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Una vez examinados los aspectos del proyecto que han tenido éxito, identificar fórmulas para que el
proyecto pueda ampliar los beneficios conseguidos.

iii. Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
Mecanismos de gestión:
 Analizar la eficacia general en la gestión del proyecto tal y como se recoge en el Documento del
Proyecto. ¿Se han realizado cambios? ¿Son efectivos? ¿Están claras las responsabilidades y la cadena
de mando? ¿Se toman las decisiones de forma transparente y en el momento adecuado? Recomendar
áreas de mejora.
 Analizar la calidad de la ejecución por parte del Organismo ejecutor/Socio(s) en la Ejecución y áreas
de mejora recomendadas.
 Analizar la calidad del apoyo proporcionado por el Organismo Asociado del GEF (PNUD) y
recomendar áreas de mejora.
Planificación del trabajo:
 Analizar cualquier demora en la puesta en marcha e implementación del proyecto, identificar sus
causas y examinar si ya se han resuelto.
 ¿Están los procesos de planificación del trabajo basados en los resultados? Si no es así, ¿se pueden
sugerir maneras de reorientar la planificación del trabajo para enfocarse en los resultados?
 Examinar el uso del marco de resultados/marco lógico del proyecto como herramienta de gestión y
revisar cualquier cambio producido desde el inicio del proyecto.
Financiación y cofinanciación:
 Evaluar la gestión financiera del proyecto, con especial referencia a la rentabilidad de las
intervenciones.
 Analizar los cambios producidos en las asignaciones de fondos como resultado de revisiones
presupuestarias y determinar si dichas revisiones han sido apropiadas y relevantes.
 ¿Cuenta el proyecto con controles financieros adecuados, incluyendo una apropiada información y
planificación, que permitan a la Dirección tomar decisiones informadas relativas al presupuesto y que
faciliten un flujo de fondos en tiempo y plazos adecuados?
 A partir de la información contenida en la tabla de seguimiento de la cofinanciación que hay que
rellenar, ofrecer comentarios sobre la cofinanciación. ¿Se utiliza la cofinanciación estratégicamente
para ayudar a los objetivos del proyecto? ¿Se reúne el Equipo del Proyecto regularmente con todos
los socios en la cofinanciación a fin de alinear las prioridades financieras y los planes de trabajo
anuales?
Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto:
 Analizar las herramientas de seguimiento usadas actualmente. ¿Ofrecen la información necesaria?
¿Involucran a socios clave? ¿Están alineadas con los sistemas nacionales o incorporadas a ellos?
¿Usan la información existente? ¿Son eficientes? ¿Son rentables? ¿Se requieren herramientas
adicionales? ¿Cómo pueden hacerse más participativas e inclusivas?
 Analizar la gestión financiera del presupuesto para el seguimiento y evaluación del proyecto. ¿Se
asignan recursos suficientes para el seguimiento y evaluación? ¿Se usan estos recursos con eficacia?
Implicación de las partes interesadas:
 Gestión del proyecto: ¿Ha desarrollado y forjado el proyecto las alianzas adecuadas, tanto con las
partes interesadas directas como con otros agentes tangenciales?
 Participación y procesos impulsados desde el país: ¿Apoyan los gobiernos locales y nacionales los
objetivos del proyecto? ¿Siguen teniendo un papel activo en la toma de decisiones del proyecto que
contribuya a una ejecución eficiente y efectiva del mismo?
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Participación y sensibilización pública: ¿Hasta qué punto ha contribuido la implicación y la
sensibilización pública en el progreso realizado hacia el logro de los objetivos del proyecto?

Información:
 Analizar los mecanismos empleados por la Dirección del proyecto para informar de los cambios en la
gestión adaptativa y comunicarlos a la Junta del Proyecto.
 Evaluar hasta qué punto el Equipo de Proyecto y sus socios llevan a cabo y cumplen con todos los
requisitos de información del GEF (p. e: ¿qué medidas se han tomado para abordar los PIR con
valoraciones bajas, cuando sea aplicable)?
 Evaluar cómo se han documentado y compartido las lecciones derivadas del proceso de gestión
adaptativa con los socios clave y cómo han sido internalizadas por éstos.
Comunicación:
 Examinar la comunicación interna del proyecto con las partes interesadas: ¿Existe una comunicación
regular y efectiva? ¿Hay partes interesadas importantes que se quedan fuera de los canales de
comunicación? ¿Existen mecanismos de retroalimentación cuando se recibe la comunicación?
¿Contribuye la comunicación con las partes interesadas a que estas últimas tengan una mayor
concienciación respecto a los resultados y actividades del proyecto, y a un mayor compromiso en la
sostenibilidad a largo plazo de los resultados del mismo?
 Examinar la comunicación externa del proyecto: ¿Se han establecido canales de comunicación
adecuados –o se están estableciendo– para expresar el progreso del proyecto y el impacto público
deseado (por ejemplo, ¿hay presencia en la Web?)? ¿Llevó a cabo el proyecto campañas de
comunicación y sensibilización pública adecuadas?).
 A efectos informativos, redactar un párrafo de media página que resuma el progreso del proyecto
hacia los resultados en términos de su contribución a la generación de beneficios relacionados con el
desarrollo sostenible y el medio ambiente global.
iv. Sostenibilidad




Validar si los riesgos identificados en el Documento del Proyecto, el Examen Anual del
Proyecto/PIR y el Módulo de Gestión de Riesgos de ATLAS son los más importantes y si las
valoraciones de riesgo aplicadas son adecuadas y están actualizadas. En caso contrario, explicar por
qué.
Asimismo, evaluar los siguientes riesgos a la sostenibilidad:

Riesgos financieros para la sostenibilidad:
 ¿Cuál es la probabilidad de que se reduzca o cese la disponibilidad de recursos económicos una vez
concluya la ayuda del GEF (teniendo en cuenta que los recursos potenciales pueden provenir de
múltiples fuentes, como los sectores público y privado, actividades generadoras de ingresos y otros
recursos que serán adecuados para sostener los resultados del proyecto)?
Riesgos financieros para la sostenibilidad:
 ¿Existen riesgos sociales o políticos que puedan poner en peligro la sostenibilidad de los resultados
del proyecto? ¿Cuál es el riesgo de que el nivel de propiedad e implicación de las partes interesadas
(incluyendo el de los gobiernos y otras partes interesadas) sea insuficiente para sostener los
resultados/beneficios del proyecto? ¿Son conscientes las diversas partes interesadas clave de que les
interesa que los beneficios del proyecto sigan fluyendo? ¿Tienen el público y/o las partes interesadas
un nivel de concienciación suficiente para apoyar los objetivos a largo plazo del proyecto?
¿Documenta el Equipo del Proyecto las lecciones aprendidas de manera continuada? ¿Se
comparten/transfieren a los agentes adecuados que estén en posición de aplicarlas y, potencialmente,
reproducirlas y/o expandirlas en el futuro?
38
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Riesgos para la sostenibilidad relacionados con el marco institucional y la gobernabilidad:
 ¿Presentan los marcos legales, las políticas, las estructuras y los procesos de gobernabilidad riesgos
que puedan poner en peligro la continuidad de los beneficios del proyecto? Al evaluar este
parámetro, es preciso tener en cuenta también si están instalados los sistemas/mecanismos
requeridos para la rendición de cuentas, la transparencia y los conocimientos técnicos.
Riesgos medioambientales a la sostenibilidad:
 ¿Hay algún riesgo medioambiental que pueda poner en peligro la continuidad de los resultados del
proyecto?
Conclusiones y Recomendaciones
El equipo del MTR incluirá una sección en el informe donde se recojan las conclusiones obtenidas a
partir de todos los datos recabados y pruebas realizadas47.
Las recomendaciones deberían ser sugerencias sucintas para intervenciones críticas que deberán ser
específicas, cuantificables, conseguibles y relevantes. Se debería incluir una tabla de recomendaciones
dentro del informe ejecutivo del informe. Para más información sobre la tabla de recomendaciones, véase
la Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el
GEF.
Las recomendaciones del consultor/equipo del MTR deberían limitarse a 15 como máximo.
Valoración
El equipo del MTR incluirá sus valoraciones de los resultados del proyecto y breves descripciones de los
logros asociados en una Tabla resumen de valoraciones y logros en el Resumen Ejecutivo del informe del MTR.
Véase el Anexo E para comprobar las escalas de valoración. No es necesario hacer una valoración de la
Estrategia del Proyecto ni una valoración general del mismo.
Tabla. Resumen de valoraciones y logros del MTR
(Nombre del proyecto)
Parámetro
Estrategia del
proyecto
Progreso en el
logro de resultados

47

Valoración MTR
N/A

Descripción del logro

Valoración del grado de
logro del objetivo.
Valoración del logro:
(Calificar según escala de
6 pt.)
Valoración del grado de
logro del resultado 1:
(Calificar según escala de
6 pt.)
Valoración del grado de
logro del resultado 2:
(Calificar según escala de
6 pt.)
Valoración del grado de
logro del resultado 3:
(Calificar según escala de
6 pt.)
Etc.

Otra posibilidad es integrar las conclusiones del MTR en el cuerpo del informe.
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Ejecución del
proyecto y gestión
adaptativa
Sostenibilidad

(Calificar según escala de
6 pt.)
(Calificar según escala de
4 pt.)

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
La duración total del MTR será de, (número de días), aproximadamente durante (número de semanas),
comenzando el (fecha), y no superará los cinco meses a partir del momento de la contratación del
consultor o consultores. El cronograma provisional del MTR es el siguiente:
PERIODO DE
EJECUCIÓN
(fecha)
(fecha)
(fecha)

ACTIVIDAD

(fechas) XX días (recomendado: 2-4)
(fechas) XX días
(fechas) XX días (r: 7-15)
(fecha)
(fechas) XX días (r: 5-10)
(fechas) XX días (r: 1-2)
(fechas)
(fecha)
(fecha)

Cierre de solicitudes
Selección del equipo del MTR
Preparación del equipo del MTR (entrega de los Documentos del
Proyecto)
Revisión de los Documentos y elaboración del Informe de Iniciación
del MTR.
Finalización y validación del Informe de Iniciación del MTR: fecha
más tardía para el inicio de la misión del MTR.
Misión del MTR: reuniones con las partes interesadas, entrevistas,
visitas de campo
Reunión para el cierre de la misión y presentación de las primeras
conclusiones: fecha más temprana para la finalización de la misión del
MTR
Elaboración del borrador del informe
Incorporación del rastro de auditoría a partir de los datos ofrecidos en
el borrador del informe/Finalización del informe del MTR
Preparación y comunicación de la respuesta de la Dirección
Taller de conclusión (Opcional) con las partes interesadas (no es
obligatorio para el equipo del MTR)
Fecha prevista para la finalización definitiva del MTR

El Informe de Iniciación debería presentar opciones para llevar a cabo visitas de campo.

7. PRODUCTOS DEL EXAMEN DE MITAD DE PERIODO
#
1

Producto
Informe de
Iniciación del
MTR

2

Presentación

3

Borrador informe
final

40

Descripción
El equipo del MTR
clarifica los objetivos y
métodos del Examen de
Mitad de Periodo
Conclusiones iniciales

Plazo
Como mínimo 2
semanas antes de
iniciarse la misión
del MTR: (fecha)
Final de la misión
del MTR: (fecha)

Informe completo (usar
las directrices sobre su
contenido recogidas en el

Antes de
transcurridas 3
semanas desde la

Responsabilidades
El equipo del MTR lo
presenta a la Unidad
Adjudicadora y a la
Dirección del proyecto
El equipo del MTR las
presenta ante la Dirección
del proyecto y la Unidad
Adjudicadora
Enviado a la Unidad
Adjudicadora, examinado
por el RTA, Unidad de
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Anexo B) con anexos

misión del MTR: Coordinación de Proyectos,
(fecha)
OFP del GEF
4
Informe final*
Informe revisado con
Antes de
Enviado a la Unidad
prueba de auditoría donde transcurrida 1
Adjudicadora
se detalla cómo se han
semana desde la
abordado (o no) en el
recepción de los
informe final del MTR
comentarios del
todos los comentarios
PNUD sobre el
recibidos
borrador : (fecha)
*El informe final del MTR debe estar en inglés. Siempre que sea aplicable la Unidad Adjudicadora podrá
decidir traducir el informe a un idioma de mayor uso entre los agentes nacionales.

8. MECANISMOS DEL MTR
La responsabilidad principal en la gestión de este MTR corresponde a la Unidad Adjudicadora. La Unidad
Adjudicadora para el MTR de este proyecto es (en caso de proyectos de un sólo país, la Unidad Adjudicadora es la
Oficina de País. En los proyectos regionales y de implementación conjunta, la responsabilidad principal normalmente recae
sobre el país, organismo u órgano regional de coordinación –por favor, confirmar con el equipo PNUD-GEF en la región–
que reciba la proporción más importante de recursos del GEF. Para proyectos globales, la Unidad Adjudicadora puede ser
la Dirección del PNUD-GEF o la Oficina de País del PNUD).
La Unidad Adjudicadora contratará a los consultores y se asegurará del pago puntual de los viáticos o
dietas y gastos de viaje dentro del país correspondientes al equipo del MTR. El Equipo del Proyecto
tendrá la responsabilidad de comunicarse con el equipo del MTR para proporcionarle todos los
documentos pertinentes, fijar entrevistas con las partes interesadas y organizar visitas de campo.

9. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
El equipo del MTR estará formado por dos consultores independientes – un jefe de equipo (con
experiencia y exposición a proyectos y evaluaciones en otras regiones a nivel mundial) y un experto de
equipo, normalmente del país del proyecto. Los consultores no podrán haber participado en la
preparación, formulación y/o ejecución del proyecto (incluyendo la redacción del Documento del
Proyecto) y no deberían tener un conflicto de intereses con las actividades relacionadas con el mismo.
La selección de consultores irá dirigida a maximizar las cualidades generales del "equipo" en las siguientes
áreas: (asignar un peso a todas estas cualificaciones para que los postulantes sepan cuál es el máximo número de puntos que
pueden obtener en la evaluación técnica).










Experiencia reciente con metodologías de evaluación de la gestión basada en resultados;
Experiencia en la aplicación de indicadores SMART y en la reconstrucción o validación de escenarios
iniciales (baseline scenarios).
Competencias de gestión adaptativa aplicadas en (rellenar el área de actuación del GEF);
Experiencia de trabajo con el GEF o con evaluaciones realizadas por este organismo;
Experiencia de trabajo en (región o proyecto);
Mínimo de 10 años de experiencia profesional en las áreas técnicas relevantes;
Conocimientos demostrados de las cuestiones relacionadas con el género y (rellenar el área de actuación
del GEF); experiencia en evaluaciones y análisis sensibles al género.
Excelentes capacidades de comunicación;
Habilidades analíticas demostrables;
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Se valorará la experiencia en evaluación/revisión de proyectos dentro del sistema de las Naciones
Unidas.
Grado de Máster en (rellenar) u otro campo estrechamente relacionado.



10. MODALIDADES Y ESPECIFICACIONES DE PAGO
10% del pago a la aprobación definitiva del Informe de Iniciación del MTR
30% a la presentación del borrador del informe del MTR
60% a la finalización del informe del MTR
O de la manera que acuerden la Unidad Adjudicadora y el equipo del MTR.

11. PROCESO DE POSTULACIÓN48
Presentación recomendada de la propuesta:
a) Carta de Confirmación de Interés y Disponibilidad mediante la plantilla 49 proporcionada por el
PNUD;
b) CV o el Formulario P11 de Historia Personal 50
c) Breve descripción del enfoque del trabajo/propuesta técnica de por qué el postulante cree que
es la persona más adecuada para el proyecto, y una metodología propuesta sobre cómo piensa
enfocar y completar el trabajo (máximo 1 página);
d) Propuesta financiera que indique el precio total e inclusivo del contrato y todos los costos
relacionados (boleto de avión, viáticos o dietas, etc.), apoyada en un desglose detallado de los gastos,
utilizando la plantilla adjunta al modelo de Carta de Confirmación de Interés. Si un postulante es
contratado por una organización/compañía/institución y tiene previsto que su empleador cargue una
tasa de gestión por su cesión al PNUD en concepto de Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA),
el solicitante debe indicarlo en este momento y asegurarse de que esos costos estén debidamente
incluidos en la propuesta financiera que se envíe al PNUD.
Todos los materiales de la solicitud deberían remitirse a la dirección (introducir la dirección) en un sobre
sellado en el que se indicará la referencia siguiente: “Consultant for (nombre del proyecto) Midterm Review” o por
email a la siguiente dirección EXCLUSIVAMENTE: (introducir dirección) antes de (día y fecha). Las
solicitudes incompletas quedarán excluidas del proceso.
Criterios para la evaluación de la propuesta: Sólo se evaluarán aquellas solicitudes que cumplan con
todos los requisitos. Las ofertas se evaluarán conforme al método de Puntuación Combinada (Combined
Scoring) según el cual la formación académica y la experiencia en proyectos similares tendrán un peso del
70%, mientras que la propuesta económica representará el 30% de la valoración. El postulante que reciba
la Puntuación Combinada más Alta y que acepte los Términos y Condiciones Generales del PNUD será
el que reciba el contrato.

48La

contratación de los consultores deberá realizarse conforme a las directrices de contratación recogidas en los POPPs:
https://info.undp.org/global/popp/Páginas/default.aspx
49https://intranet.undp.org/unit/bom/pso/Support%20documents%20on%20IC%20Guidelines/Template%20for%20Confirm
ation%20of%20Interest%20and%20Submission%20of%20Financial%20Proposal.docx
50http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Careers/P11_Personal_history_form.doc
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ToR ANEXO A: Lista de documentos a examinar por el equipo del MTR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PIF
Plan de Iniciación del PNUD
Documento del Proyecto del PNUD
Resultados del Diagnóstico Medioambiental y Social del PNUD
Informe de Iniciación del Proyecto
Todos los Informes de Ejecución de Proyecto (PIRs)
Informes de progreso trimestrales y planes de trabajo de los varios equipos de ejecución de tareas
Informes de auditoría
Herramientas de Seguimiento finalizadas del área de actuación del GEF a la aprobación del CEO y a
mitad de periodo (introducir las TTs específicas para el área de actuación de este proyecto)
10. Informes de supervisión de la misión
11. Todos los informes de seguimiento preparados por el proyecto
12. Directrices financieras y de administración usadas por el Equipo del Proyecto
También estarán disponibles los siguientes documentos:
13. Directrices operativas del proyecto, manuales y sistemas
14. Documento(s) de programa del PNUD para el país/países
15. Minutas de las reuniones de la Junta de (nombre del proyecto) y otras reuniones (como las del Comité de
Evaluación Preliminar del Proyecto)
16. Mapas de los sitios donde opera el proyecto
ToR ANEXO B: Directrices sobre el contenido del Informe del Examen de Mitad de Periodo51
i.

ii.
iii.
1.

2.

51

Información básica del informe (para la portada o página inicial)
 Nombre del proyecto apoyado por el PNUD y financiado por el GEF
 Números PIMS del PNUD/ID del GEF
 Periodo de ejecución del MTR y fecha del informe
 Región y países incluidos en el informe
 Área de actuación /Programa estratégico del GEF
 Organismo ejecutor/Socio en la ejecución y otros socios del proyecto
 Componentes del equipo del MTR
 Agradecimientos
Índice
Acrónimos y abreviaturas
Resumen ejecutivo (3-5 páginas)
 Tabla de información del proyecto
 Descripción del proyecto (breve)
 Resumen de progreso del proyecto (entre 200-500 palabras)
 Tabla resumen de valoraciones y logros del MTR
 Resumen conciso de conclusiones
 Tabla resumen de recomendaciones
Introducción (2-3 páginas)
 Propósito del MTR y objetivos
 Alcance y metodología: principios de diseño y ejecución del MTR, enfoque del MTR y
métodos de recopilación de datos, limitaciones del MTR
 Estructura del informe MTR

El Informe no debería superar las 40 páginas en total (sin incluir anexos).
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3.

4.

5.

6.

44

Descripción del proyecto y contexto (3-5 páginas)
 Contexto de desarrollo: factores medioambientales, socio-económicos, institucionales y
políticos relevantes para el objetivo y alcance del proyecto
 Problemas que trató de abordar el proyecto: amenazas y barreras
 Descripción y estrategia del proyecto: objetivo, productos y resultados deseados, descripción
de los lugares donde se desarrolla (si los hay)
 Mecanismos de ejecución del proyecto: breve descripción de la Junta del Proyecto, acuerdos
con los principales socios en la ejecución, etc.
 Plazos de ejecución del proyecto e hitos a cumplir durante su desarrollo
 Principales partes interesadas: Lista resumida.
Hechos comprobados (12-14 páginas)
4.1
Estrategia del proyecto
 Diseño del proyecto
 Marco de resultados/marco lógico
4.2
Progreso en el logro de resultados
 Análisis del progreso en los resultados
 Barreras remanentes para el logro de los objetivos del proyecto
4.3
Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
 Mecanismos de gestión
 Planificación del trabajo
 Financiación y cofinanciación
 Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto
 Implicación de las partes interesadas
 Información
 Comunicación
4.4
Sostenibilidad
 Riesgos financieros para la sostenibilidad
 Riesgos socio-económicos para la sostenibilidad
 Riesgos para la sostenibilidad relacionados con el marco institucional y la gobernabilidad
 Riesgos medioambientales para la sostenibilidad
Conclusiones y recomendaciones (4-6 páginas)
5.1 Conclusiones
 Declaraciones completas y equilibradas (basadas en las pruebas y datos recopilados y
conectadas a los hechos comprobados del MTR) que subrayen los puntos fuertes,
débiles y resultados del proyecto
5.2 Recomendaciones
 Acciones correctoras para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto
 Acciones para continuar o reforzar los beneficios iniciales del proyecto
 Propuestas para las direcciones futuras subrayando los objetivos
Anexos
 ToR del MTR (excluyendo los anexos del ToR)
 Matriz de evaluación del MTR (criterios de evaluación con las preguntas, indicadores, fuentes
de datos y metodología clave)
 Modelo de cuestionario o Guía de entrevistas a emplear en la recolección de datos
 Escalas de valoración
 Itinerario de la misión del MTR
 Lista de personas entrevistadas
 Lista de documentos examinados
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Tabla de cofinanciación (si no se incluyó previamente en el cuerpo del informe)
Formulario del Código de Conducta del UNEG firmado
Formulario de aprobación del informe final del MTR firmado
Anexo en un archivo separado: Rastro de auditoría obtenido a partir de los comentarios recibidos
en el borrador del informe MTR
Anexo en un archivo separado: Herramientas de seguimiento relevantes para la mitad de periodo
(METT, FSC, cuadro de mando de capacidades, etc.)

ToR ANEXO C: Modelo de plantilla para la matriz de evaluación del MTR
Preguntas evaluativas

Indicadores

Fuentes

Metodología

Estrategia de proyecto: ¿Hasta qué punto es relevante la estrategia de proyecto para las prioridades
nacionales y la propiedad e implicación del país? ¿Es el mejor camino para obtener los resultados
deseados?
(incluir las preguntas
evaluativas)

(p. ej. relaciones establecidas,
nivel de coherencia entre el
diseño del proyecto y el
enfoque de implementación,
actividades específicas
realizadas, calidad de las
estrategias de mitigación del
riesgo, etc.)

(p. ej. documentos del
proyectos, políticas o
estrategias nacionales, sitios
Web, personal y socios del
proyecto, datos recopilados a
través de la misión del MTR,
etc.)

(p. ej. análisis de
documentos, análisis de
información, entrevistas
con el personal del
proyecto y las partes
interesadas, etc.)

Progreso en el logro de resultados: ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos
deseados hasta el momento?

Ejecución del proyecto y gestión adaptativa: ¿Hasta el momento se ha implementado el proyecto de
manera eficiente, rentable y adaptada a las condiciones cambiantes? ¿Hasta qué punto contribuyen los
sistemas de seguimiento y evaluación, información y comunicación del proyecto a su ejecución?

Sostenibilidad: ¿Hasta qué punto existen riesgos financieros, institucionales, socio-económicos y/o
medioambientales para la sostenibilidad a largo plazo de los resultados del proyecto?
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ToR ANEXO D: Código de conducta de UNEG para evaluadores/consultores del MTR52

Los evaluadores/consultores:
1. Deben presentar una información completa y justa en su evaluación de las fortalezas y debilidades, de tal manera
que las decisiones o acciones llevadas a cabo se encuentren bien fundadas.
2. Deben revelar el conjunto completo de conclusiones junto con la información de sus limitaciones y tenerlo a
disposición de todos aquellos afectados por la evaluación que posean el derecho expreso para recibir los
resultados.
3. Deberán proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deberán ofrecer el máximo
tiempo de notificación, limitar las demandas de tiempo y respetar el derecho de las personas a no involucrarse. Los
evaluadores deberán respetar el derecho de las personas a otorgar información de manera confidencial, y deben
asegurarse de que la información sensible no pueda ser rastreada hasta su origen. Los evaluadores no están
obligados a evaluar a personas individuales pero están deben mantener el equilibrio entre la evaluación de las
funciones de gestión y este principio general.
4. En ocasiones, al realizar las evaluaciones destaparán pruebas de delitos. Se debe informar de manera discreta sobre
tales casos al órgano de investigación apropiado. Los evaluadores deberán consultar con otras entidades de
supervisión relevantes cuando exista la mínima duda sobre si estos temas deberían ser comunicados y de cómo
deberían comunicarse.
5. Deberán ser sensibles hacia las creencias, usos y costumbres y actuar con integridad y honestidad en sus relaciones
con todas las parte interesadas. En la línea de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, los evaluadores deben ser sensibles hacia los temas de discriminación e igualdad de género. Deberán evitar
ofender la dignidad y autoestima de aquellas personas con las que establezcan un contacto durante la evaluación.
Sabiendo que existe la posibilidad de que la evaluación afecte negativamente a los intereses de algunas partes
interesadas, los evaluadores deberán conducir la evaluación y comunicar el objetivo de ésta y sus resultados de una
manera que respete claramente la dignidad y la autoestima de los implicados.
6. Son responsables de su actuación y (los) producto(s) que generen. Son responsables de una presentación escrita u
oral clara, precisa y equilibrada, así como de las limitaciones, conclusiones y recomendaciones del estudio.
7. Deberán aplicar procedimientos contables sólidos y ser prudentes a la hora de utilizar los recursos de la evaluación.
Formulario de Acuerdo del Consultor del MTR
Acuerdo para acatar el Código de Conducta para Evaluadores del sistema de la ONU:
Nombre del Consultor: __________________________________________________________________
Nombre de la Organización Consultora (cuando sea necesario):
__________________________________________
Afirmo que he recibido y entendido y que acataré el Código de Conducta para Evaluadores de las
Naciones Unidas.
Firmado en _____________________________________ (Lugar)
(fecha)

a ____________________________

Firma: ___________________________________

52
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ToR ANEXO E: Valoraciones del MTR
Valoraciones del progreso en el logro de resultados: (una valoración por cada resultado y objetivo)
Se espera lograr o exceder los objetivos/resultados establecidos para el final del proyecto sin
Altamente
6
grandes carencias. El progreso hacia el logro de los objetivos/resultados puede presentarse
satisfactoria (AS)
como una "buena práctica".
Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final del
5 Satisfactoria (S)
proyecto sólo con mínimas carencias.
Moderadamente
Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final proyecto
4
satisfactoria (MS)
pero con carencias significativas.
Moderadamente
Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final proyecto
3
insatisfactoria (MI)
con importantes carencias.
No se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final de
2 Insatisfactoria (I)
proyecto.
Altamente
No se han logrado los objetivos/resultados para mitad de periodo y no se espera que se
1
insatisfactoria (AI)
logre ninguno de los establecidos para el final del proyecto.
Valoraciones de la ejecución del proyecto y gestión adaptativa : (una valoración general)
La implementación de los siete componentes –mecanismos de gestión, planificación del
trabajo, financiación y cofinanciación, sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de
Altamente
6
proyecto, implicación de las partes interesadas, información y comunicación– está
satisfactoria (AS)
conduciendo a una ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa. El proyecto se
puede presentar como una "buena práctica".
La implementación de la mayoría de los siete componentes está conduciendo a una
5 Satisfactoria (S)
ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa, excepto por unos pocos que
requieren una acción correctora.
La implementación de algunos de los siete componentes está conduciendo a una ejecución
Moderadamente
4
efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa, aunque algunos de los componentes requieren
satisfactoria (MS)
una acción correctora.
La implementación de algunos de los siete componentes no está conduciendo a una
Moderadamente
3
ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa del proyecto; la mayoría de los
insatisfactoria (MI)
componentes requieren acción correctora.
La implementación de la mayoría de los siete componentes no está conduciendo a una
2 Insatisfactoria (I)
ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa del proyecto.
Altamente
Ninguno de los siete componentes se implementa de manera que conduzca a una ejecución
1
insatisfactoria (AI)
efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa del proyecto.
Valoraciones de sostenibilidad: (una valoración general)
Riesgo mínimo para la sostenibilidad; los resultados más importantes llevan camino de
4 Probable (P)
lograrse a la conclusión del proyecto y se espera que continúen en el futuro próximo.
Riesgos moderados pero se espera que, al menos, algunos resultados podrán sostenerse
Moderadamente
3
debido al progreso que se observa en el logro de las metas durante el examen a mitad de
probable (MP)
periodo.
Moderadamente
Riesgo significativo de que los resultados más importantes no continuarán tras la conclusión
2
improbable (MI)
del proyecto aunque algunos productos y actividades sí deberían continuar.
1 Improbable (I)
Riesgo grave de que los resultados del proyecto y los productos clave no podrán sostenerse.
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ToR ANEXO F: Formulario de autorización del Informe del MTR
(Deberá completarse por la Unidad Adjudicadora y el RTA del PNUD-GEF e incluirse en el documento final)

Informe de Examen de Mitad de Periodo Revisado y Aprobado por:
Unidad Adjudicadora
Nombre: ________________________________________
Firma: __________________________________________

Fecha: _______________________

Asesor Técnico Regional del PNUD-GEF
Nombre: ________________________________________
Firma: __________________________________________ Fecha_________________________
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Anexo 4. Modelo de plantilla 2 para
los Términos de Referencia del MTR:
Información formateada para su inclusión en el sitio web UNDP Jobs53
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO
Lugar:
Plazo de postulación:
Categoría: Energía y Medio Ambiente
Tipo de contrato: Contrato individual
Tipo de asignación: Consultor internacional
Idiomas requeridos:
Fecha de inicio: (Fecha prevista para el comienzo de la actividad laboral del candidato seleccionado)
Duración del contrato inicial:
Duración prevista de la asignación:

ANTECEDENTES
A. Nombre del proyecto
B. Descripción del proyecto
Estos son los Términos de Referencia (ToR) del Examen de Mitad de Periodo (MTR por sus siglas en ingles)
del PNUD-GEF para el proyecto ordinario o de tamaño mediano denominado Nombre del Proyecto (Nº PIMS),
ejecutado a través de Organismo ejecutor/Socio en la ejecución que se llevará a cabo el año. El proyecto se
inició el fecha de la firma del documento del proyecto y actualmente se encuentra en su tercer año de ejecución.
Siguiendo la Guía para MTR del PNUD-GEF, este proceso de examen de mitad de periodo dio comienzo
antes de la presentación del Segundo Informe de Ejecución del Proyecto (PIR). El proceso MTR debe seguir
las directrices marcadas en el documento Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos
Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF (véase Anexo).
El proyecto se diseñó para:
 Describir brevemente las razones/los antecedentes y objetivos del proyecto.
 Si es aplicable, explicar detalladamente las peculiaridades del entorno donde se desarrollará el proyecto
o el trabajo requerido, si hay alguna (por ejemplo, riesgos de seguridad relacionados con la realización
del trabajo en ciertas comunidades, ciertas culturas y con prácticas específicas de las partes interesadas,
etc.).

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

53

https://jobs.undp.org/
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C. Alcance del trabajo y principales tareas a realizar
El equipo del MTR estará formado por dos consultores independientes – un jefe de equipo (con experiencia y
exposición a proyectos y evaluaciones en otras regiones a nivel mundial) y un experto de equipo,
normalmente del país del proyecto.
En primer lugar, el equipo del MTR llevará a cabo un examen de los documentos del proyecto (p. ej. PIF,
Plan de Iniciación del PNUD, Documento del Proyecto, Política de Protección Medioambiental y Social del
PNUD, Informe de Inicio del Proyecto, PIRs, Herramientas de Seguimiento del área de actuación del GEF
finalizadas, minutas de las reuniones del Comité de Evaluación Preliminar del Proyecto, directrices financieras
y de administración usadas por el Equipo del Proyecto, directrices operativas del proyecto, manuales y
sistemas, etc.) proporcionados por el Equipo del Proyecto y la Unidad Adjudicadora. Posteriormente,
tomarán parte en un taller de iniciación del MTR a fin de clarificar su comprensión de los objetivos y
métodos del MTR, tras el que se elaborará el informe de inicio del MTR. La misión del MTR consistirá de
entrevistas y visitas a los lugares donde se desarrolla el proyecto (listado preliminar de sitios).
El equipo del MTR evaluará las siguientes cuatro categorías de progreso y producirá un borrador e informe
final del MTR. Para más información sobre los requisitos de las valoraciones véase Guía para la Realización del
Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF (adjunta o mediante
enlace). No es preciso dar una valoración general.
1. Estrategia del proyecto
Diseño del proyecto:
 Analizar el problema abordado por el proyecto y las hipótesis aplicadas. Examinar el efecto de
cualquier hipótesis incorrecta o de cambios en el contexto sobre el logro de los resultados del
proyecto recogidos en el Documento del Proyecto.
 Analizar la relevancia de la estrategia del proyecto y determinar si ofrece el camino más eficaz para
alcanzar los resultados deseados/buscados.
 Analizar cómo quedan recogidas en el proyecto las prioridades del país.
 Analizar los procesos de toma de decisiones.
Marco de resultados/Marco lógico:
 Acometer un análisis crítico de los indicadores y metas del marco lógico del proyecto, evaluar hasta
qué punto las metas de mitad y final de periodo del proyecto cumplen los criterios "SMART "
(abreviatura en inglés de Específicos, Cuantificables, Conseguibles, Relevantes y Sujetos a plazos) y
sugerir modificaciones/revisiones específicas de dichas metas e indicadores en la medida que sea
necesario.
 Analizar si el progreso hasta el momento ha generado efectos de desarrollo beneficiosos o podría
catalizarlos en el futuro (por ejemplo, en términos de generación de ingresos, igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres, mejoras en la gobernabilidad, etc.) Ello debería incluirse en el marco
de resultados del proyecto y monitorizarse de forma anual.
2. Progreso en el logro de resultados
 Revisar los indicadores del marco lógico y compararlos con el progreso realizado en el logro de las
metas establecidas para el fin de proyecto mediante la Matriz de progreso en el logro de resultados y
en función de lo establecido en la Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos
Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF; reflejar los avances siguiendo el sistema de colores "tipo
semáforo" basado en el nivel de progreso logrado; asignar una valoración del progreso obtenido para
los objetivos del proyecto y cada resultado; efectuar recomendaciones desde las áreas marcadas como
"No lleva camino de lograrse" (rojo).
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Comparar y analizar la Herramienta de Seguimiento del GEF a nivel inicial de referencia con la
completada inmediatamente antes del Examen de Mitad de Periodo.
Identificar las restantes barreras al logro de los objetivos del proyecto.
Una vez examinados los aspectos del proyecto que han tenido éxito, identificar fórmulas para ampliar
los beneficios conseguidos.

3. Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
Utilizando la Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y
Financiados por el GEF, evaluar las siguientes categorías de progreso en el proyecto:
 Mecanismos de gestión
 Planificación del trabajo
 Financiación y cofinanciación
 Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto
 Implicación de las partes interesadas
 Información
 Comunicación
4. Sostenibilidad
Evaluar los riesgos generales a los factores de sostenibilidad del proyecto en las cuatro categorías
siguientes:
 Riesgos financieros para la sostenibilidad
 Riesgos socio-económicos para la sostenibilidad
 Riesgos para la sostenibilidad relacionados con el marco institucional y la gobernabilidad
 Riesgos medioambientales para la sostenibilidad
El equipo del MTR incluirá una sección en el informe donde se recojan las conclusiones obtenidas a partir
de todos los datos recabados y pruebas realizadas.
Asimismo, se espera que el consultor/equipo del MTR haga recomendaciones al Equipo del Proyecto. Las
recomendaciones deberían ser sugerencias sucintas para intervenciones críticas y ser específicas,
cuantificables, conseguibles y relevantes. Se debería incluir una tabla de recomendaciones dentro del informe
ejecutivo del informe.
Las recomendaciones del consultor/equipo del MTR deberían limitarse a 15 como máximo.

D. Productos y resultados previstos
El consultor/equipo del MTR preparará y presentará:






Informe de iniciación del MTR. El equipo del MTR clarifica los objetivos y métodos del examen de
mitad de periodo al menos con 2 semanas de antelación respecto a la misión del MTR. Deberá ser
enviado a la Unidad Adjudicadora y la Dirección del proyecto. Fecha aproximada: (fecha)
Presentación. Presentación de las conclusiones iniciales a la Dirección del proyecto y la Unidad
Adjudicadora al final de la misión. Fecha aproximada: (fecha)
Borrador de informe final. Informe completo con anexos antes de transcurridas 3 semanas desde la
misión del MTR. Fecha aproximada: (fecha).
Informe final*. Informe revisado con un anexo del rastro de auditoría detallando cómo se han
abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el informe final del MTR. Deberá ser enviado a la
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Unidad Adjudicadora antes de transcurrida 1 semana desde la recepción de los comentarios del
PNUD sobre el borrador. Fecha aproximada: (fecha).
* El informe final deberá estar redactado en inglés. Siempre que sea aplicable, la Unidad Adjudicadora podrá traducir el
informe a un idioma más hablado por los agentes nacionales.

E. Mecanismo institucional
La responsabilidad principal en la gestión de este MTR corresponde a la Unidad Adjudicadora. La Unidad
Adjudicadora para el MTR de este proyecto es (en caso de proyectos de un sólo país, la Unidad Adjudicadora es la
Oficina de País del PNUD. En los proyectos regionales y de implementación conjunta, la responsabilidad principal normalmente
recae sobre el país, organismo u órgano regional de coordinación –por favor, confirmar con el equipo PNUD-GEF en la región–
que reciba la proporción más importante de recursos del GEF. Para proyectos globales, la Unidad Adjudicadora puede ser la
Dirección del PNUD-GEF o la Oficina de País del PNUD).
La Unidad Adjudicadora contratará a los consultores y se asegurará del pago puntual de los viáticos o dietas y
gastos de viaje dentro del país correspondientes al equipo del MTR. El Equipo del Proyecto tendrá la
responsabilidad de comunicarse con el equipo del MTR para suministrarle todos los documentos pertinentes,
fijar entrevistas con las partes interesadas y organizar las visitas de campo.

F. Duración del trabajo
La duración total del MTR será (número de días), aproximadamente durante (número de semanas), comenzando el
(fecha) y no excederá de cinco meses desde la fecha de contratación del consultor o consultores. El
cronograma provisional es como sigue:
 (fecha): Cierre de solicitudes
 (fecha): Selección del equipo del MTR
 (fecha): Preparación del equipo del MTR (entrega de los Documentos del Proyecto)
 (fechas) XX días (recomendado 2-4): Examen de los documentos y elaboración del Informe de Iniciación
del MTR.
 (fechas) XX días: Finalización y validación del Informe de Iniciación del MTR; fecha más tardía para el
inicio de la misión del MTR.
 (fechas) XX días (r: 7-15): Misión del MTR: reuniones con las partes interesadas, entrevistas, visitas de
campo
 (fechas): Reunión para el cierre de la misión y presentación de las primeras conclusiones; fecha más
temprana para la finalización de la misión del MTR
 (fechas) XX días (r: 5-10): Elaboración del borrador del informe
 (fechas) XX días (r: 1-2): Incorporación del rastro de auditoría en el borrador del informe/Finalización
del informe del MTR
 (fechas): Elaboración y comunicación de la respuesta de la Dirección
 (fecha): (Opcional) Conclusión del taller de partes interesadas (no es obligatorio para el equipo del
MTR)
 (fecha): Fecha prevista para la finalización definitiva del MTR
La fecha de inicio del contrato es (fecha).
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G. Lugar de destino
Identificar el lugar de destino/ubicación del consultor durante el periodo del contrato, mencionándose
TODAS los posibles lugares donde se desarrollará el trabajo de campo/viajes que deberá realizar en relación
con las actividades relevantes a su trabajo, especialmente cuando se viaje a lugares con un nivel de seguridad
de Fase 1 o superior.
Viajes:
 La misión del MTR requerirá viajar a (X país/países);
 Se deberán completar satisfactoriamente los cursos Basic Security in the Field II y Advanced Security in the
Field antes de iniciarse los viajes;
 Los consultores individuales son responsables de asegurar que tienen las vacunas/inoculaciones
necesarias cuando viajen a ciertos países, según prescriba el Director Médico de la ONU.
 Los consultores deberán cumplir las directivas de seguridad establecidas en
https://dss.un.org/dssweb/

HABILIDADES Y EXPERIENCIA REQUERIDAS
H. Cualificaciones exigidas a los postulantes
La selección de consultores irá dirigida a maximizar las cualidades generales del "equipo" en las siguientes
áreas: (dar un peso a todas estas cualificaciones para que los postulantes sepan cuál es el máximo número de puntos que pueden
obtener en la evaluación técnica).
 Experiencia reciente con metodologías de evaluación de la gestión basadas en resultados;
 Experiencia en la aplicación de indicadores SMART y en la reconstrucción o validación de escenarios de
partida (baseline scenarios).
 Competencias de gestión adaptativa aplicadas en (rellenar el área de actuación del GEF);
 Experiencia de trabajo con el GEF o con evaluaciones realizadas por este organismo;
 Experiencia de trabajo en (región o proyecto);
 Mínimo de 10 años de experiencia profesional en las áreas técnicas relevantes;
 Conocimientos demostrados de las cuestiones relacionadas con el género y (rellenar el área de actuación del
GEF); experiencia en evaluaciones y análisis sensibles al género.
 Excelentes capacidades de comunicación;
 Habilidades analíticas demostrables;
 Se valorará la experiencia en evaluación/revisión de proyectos dentro del sistema de las Naciones Unidas.
 Grado de Máster en (rellenar) u otro campo estrechamente relacionado

Independencia de los consultores:

Los consultores no podrán haber participado en la preparación, formulación y/o ejecución del proyecto
(incluyendo la redacción del Documento del Proyecto) y no deberían tener un conflicto de intereses con
las actividades relacionadas con el mismo.

PROCESO DE POSTULACIÓN
I. Marco para la propuesta financiera y calendario de pagos
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Propuesta financiera:





Las propuestas financieras deben indicar el precio “totalmente inclusivo” del contrato en forma de
una cantidad global para todo el contrato. El término “totalmente inclusivo” comprende todos los
costos (honorarios profesionales, gastos de viaje, dietas o viáticos, etc.);
Para los viajes relacionados con el proyecto se aplicarán las tarifas de las Prestaciones de Subsistencia
(Daily Subsistence Allowance, DSA) de la ONU (rellenar para todos los destinos de viaje), lo que debería
ofrecer una indicación del coste de vida en el lugar de destino (Nota: las personas sujetas a este contrato no
son funcionarios de la ONU y, por tanto, no tienen derecho a DSA. Todos los gastos y prestaciones de subsistencia
necesarios para realizar lo establecido en los ToR deben incorporarse a la propuesta financiera, tanto si se expresan en
forma de honorarios diarios como si se agrupan en una cantidad global).
La cantidad global es fija, independientemente de los cambios que pueda haber en los componentes
del gasto.

Calendario de pagos:

10% del pago a la aprobación del Informe de Iniciación del MTR definitivo
30% a la presentación del borrador del informe del MTR
60% a la finalización del informe del MTR

J. Presentación recomendada de la propuesta

a) Carta de Confirmación de Interés y Disponibilidad mediante la plantilla proporcionada por el
PNUD;
b) CV personal o el Formulario P11 de Historia Personal , indicando la experiencia en proyectos
similares y la información de contacto (email y número de teléfono) del candidato y, al menos, tres
referencias profesionales;
c) Breve descripción del enfoque del trabajo/propuesta técnica de por qué el postulante cree que
es la persona más adecuada para el proyecto, y una metodología propuesta sobre cómo piensan
enfocar y completar el trabajo (máximo 1 página);
d) Propuesta financiera que indique el precio total e inclusivo del contrato apoyada en un desglose
detallado de los gastos utilizando la plantilla que se proporciona. Si un postulante es contratado por
una organización/compañía/institución y tiene previsto que su empleador cargue una tasa de gestión
por cederlo al PNUD en concepto de Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA), el solicitante debe
indicarlo en este momento y asegurarse de que todos los costos están debidamente incluidos en la
propuesta financiera que se envía al PNUD. Para ver la plantilla de propuesta financiera acudir al
modelo de Carta de Confirmación de Interés.

Las solicitudes incompletas quedarán excluidas del proceso.

K. Criterios para la selección de la major oferta
El contrato se adjudicará al Consultor Individual que obtenga la Puntuación Combinada (Combined
Scoring) más alta y haya aceptado los Términos y Condiciones Generales del PNUD. Sólo se
evaluarán las solicitudes que respondan y cumplan con todos los requisitos. Las ofertas se analizarán
conforme al método de puntuación combinada, donde:
a.

La formación académica y la experiencia en proyectos similares tendrá un peso máximo del 70%;

b. La propuesta económica representará el 30% de la puntuación.
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L. Anexos a los Términos de Referencia del MTR
Include Guidance For Conducting Midterm Reviews of UNDP-Supported, GEF-Financed Projects and other existing
literature or documents that will help candidates gain a better understanding of the project situation and the
work required.
Possible annexes include: (reference ToR Annexes in Annex 3 of Guidance For Conducting Midterm Reviews of
UNDP-Supported, GEF-Financed Projects)
 List of documents to be reviewed by the MTR Team
 Guidelines on Contents for the Midterm Review Report
 UNEG Code of Conduct for Evaluators/Midterm Review Consultants
 MTR Required Ratings Table and Ratings Scales
 MTR Report Clearance Form
 Sample MTR Evaluative Matrix
 Progress Towards Results Matrix and MTR Ratings & Achievement Summary Tables (in Word)
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Anexo 5. Tabla de información del
proyecto
Nota: Esta tabla deberá ser completada por el Equipo del Proyecto o la Unidad Adjudicadora, y entregada al equipo del
MTR.
Los aspectos esenciales del proyecto que deben ser examinados son estos: (completar la tabla siguiente en su totalidad)
Nombre del proyecto
ID del PNUD para el proyecto
(PIMS#):
ID del GEF para el proyecto
(PMIS#):
Unidad de negocio de ATLAS,
Expediente Nº- ID del Proyecto
(Award # Proj. ID)
País o países
Región:
Área de actuación
Objetivo estratégico del área de
actuación del GEF:
Fondo fiduciario [indicar GEF TF,
LDCF, SCCF, NPIF]:

Fecha de aprobación PIF:
Fecha de autorización CEO:
Fecha de firma Documento
Proyecto (ProDoc) (fecha
de inicio del proyecto):
Fecha de contratación
director del proyecto:
Fecha de taller de iniciación:
Fecha de conclusión del
Examen de Mitad de
Periodo:
Fecha de conclusion
prevista:
En caso de revisión, nueva
fecha de conclusión
propuesta

Organismo ejecutor/ Socio en la
ejecución:
Otros socios en la ejecución:
Financiación del proyecto

a fecha de autorización del CEO (US$)

a fecha del Examen de Mitad de Periodo
(US$)*

[1] Financiación GEF:
[2] Contribución PNUD:
[3] Gobierno:
[4] Otros socios:
[5] Total cofinanciado [2 + 3+ 4]:
COSTO TOTAL PROYECTO [1
+ 5]
* [obtener del último PIR]

56

ANEXO 5 Tabla de información del proyecto

Anexo 6. Tabla de cofinanciación de
proyectos apoyados por el PNUD y
financiados por el GEF
Nota: Esta tabla deberá completarse por el Equipo del MTR con apoyo del Equipo de Proyecto.

Fuentes de
cofinanciación54

Nombre de
entidad
cofinanciante

Tipo de
cofinanciación55

Cantidad
cofinanciada a
fecha de
autorización
CEO (US$)

Cantidad
realmente
contribuida a
fecha del
Examen de
Mitad de
Periodo (US$)

Porcentaje (%)
real de la
cantidad
prevista

TOTAL
Explicar “Otras fuentes de cofinanciación”:

La financiación puede provenir de: organismos bilaterales de asistencia, fundaciones, organismos asociados al GEF, gobiernos
locales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, otros organismos multilaterales, sector privado y otros.
55 Entre los tipos de cofinanciación hay: subvenciones, créditos blandos, préstamos en condiciones de mercado, garantías, en especie y
otros.
54
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Anexo 7. Lista de control de los datos
solicitados en el Examen de Mitad de
Periodo
Nota: Esta lista de control es para la Unidad Adjudicadora, el Equipo del Proyecto y el Equipo del MTR en la fase de
preparación del MTR
Item #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

82

Items (siempre que sea posible son preferibles las versiones electrónicas)

Comentarios

PIF
Plan de Iniciación del PNUD
Documento de Proyecto final del PNUD y documentos finales de aprobación del GEF
(solicitud de autorización del CEO, etc).
Resultados del Diagnóstico Medioambiental y Social del PNUD
Informes de progreso (trimestrales, semestrales, o anuales) con los planes de trabajo del
proyecto e informes financieros correspondientes
Informe de Iniciación del Proyecto
Todos los Informes de Ejecución del Proyecto (PIRs)
Informes trimestrales de progreso y planes de trabajo de los diversos equipos de tareas
encargados de la ejecución
Informes de auditoria (copias electrónicas si es posible)
Copias electrónicas de las Herramientas de Seguimiento finalizadas y relevantes del GEF,
desde la autorización del CEO a la mitad del ciclo (indicar las TTs específicas para esta área de
actuación del proyecto)
Informes de supervisión del proyecto
Minutas de las reuniones de la Junta del Proyecto (nombre del proyecto) y de cualquier otro
órgano relacionado (p.ej. reuniones del Comité de Evaluación Preliminar del Proyecto)
Mapas de los lugares de ejecución del proyecto, según sea necesario
Otros documentos de gestión relacionados: informes de gestión adaptativa, memorandos de
la Dirección, etc.
Copias electrónicas de productos del proyecto: boletines, folletos, manuales, informes
técnicos, artículos, etc.
Lista resumen de las reuniones formales, talleres, etc. que se hayan realizado, indicando fecha,
lugar, tema tratado y cifra de participantes
Cualquier información disponible sobre los datos de seguimiento relevantes en material
medioambiental (indicadores de especies, etc.), más allá de lo que haya disponible sobre
indicadores en el marco lógico de los PIRs
Cualquier dato de seguimiento relevante en materia socio-económica, como la renta
media/niveles de empleo de las partes interesadas en el área de actuación, cambios en
ingresos relacionados con las actividades del proyecto
Gastos reales por resultado del proyecto, incluyendo los costos de gestión, así como la
documentación de cualquier revisión presupuestaria significativa
Lista de contratos y artículos adquiridos por valor superior a ~$5.000 US$ (por ejemplo,
entidades o compañías contratadas para los productos del proyecto, etc., excepto en casos de
información confidencial)
Tabla de cofinanciación con un desglose de los totales previstos y reales en efectivo y en
especie, así como por su origen, si está disponible
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22
23
24
25

Lista de proyectos/iniciativas relacionados que contribuyan a los objetivos
aprobados/iniciados tras la aprobación del proyecto por el GEF
Información sobre los movimientos relevantes en la página Web del proyecto: número de
visitantes únicos por mes, número de visitas, etc. a lo largo de un periodo determinado de
tiempo, si está disponible
Confirmación de la lista de nombres y títulos de las partes interesadas con las que se han
reunido en la misión de campo del MTR (incluir después de la misión de campo)
Documento(s) de programa del UNDP por país o países
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Anexo 8. Modelo de matriz de evaluación del progreso
en los resultados
Código para la Evaluación de los Indicadores
Verde= Logrado

Amarillo= Camino de lograrse

Rojo= No lleva camino de lograrse

Tabla A. Progreso en los resultados de un proyecto modelo de áreas protegidas
OBJETIVO DEL PROYECTO: Catalizar la mejora de la conservación de la biodiversidad de importancia global mediante la demostración de nuevos mecanismos y enfoques para una gestión
eficaz de las áreas protegidas y los recursos adyacentes a ellas
Estrategia del
proyecto

Indicador56

2009 Nivel de
referencia57

Objetivo:
Reforzar la eficacia
en la gestión y la
sostenibilidad de
las tres áreas
protegidas (PA)
seleccionadas de
diferentes tipos,
generando así
modelos de
mejores prácticas
reproducibles en
todo el sistema
nacional de PA

Mejora en la
eficacia de la
gestión de áreas
protegidas

Promedio
actual de
puntuación
METT-22 para
el sistema PA

2011 Nivel en
el 1er PIR
(autoreportado)
Puesta en
marcha de un
nuevo enfoque
de respuestas de
la Dirección a
los riesgos de
las PA, como
las plagas y los
incendios
forestales en 27
sitios y una
superficie
cubierta de 110
ha.

2012
Meta a Mitad
de Periodo

2015
Meta a Final de
Proyecto

2012 Nivel y Evaluación a
Mitad de Proyecto58

Puntuación
METT-30 para
el sistema PA

La puntuación media
METT para 20 PA
es de 38 de unos
posibles 96 (ref.
Tabla XX)

Puntuación METT-29 para el
sistema PA

Valoración de
logros
conseguidos59

S

Justificación de
la valoración
Las puntuaciones
METT han
aumentado un
promedio del 23%,
lo que se considera
un avance
satisfactorio hacia
la meta a 10 años

Sin cambios, pero
el sistema PA está
previsto que cubra

Del marco lógico y los cuadros de mando
Del Documento de Proyecto
58 Colorear solo esta columna
59 Calificaciones asignadas con la escala de 6 puntos de valoración del progreso en el logro de resultados: AS, S, MS, MI, I, AI
56
57
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No se observa
una mayor
reducción en la
superficie
conservada en
comparación con
el nivel inicial de
referencia

25.100 ha (bajo
PA)

25.100 ha (bajo
PA)

25.100 ha (bajo
PA)

104.170 ha de
paisaje
circundante

104.170 ha de
paisaje
circundante

104.170 ha de
paisaje
circundante

3.100.00 ha
bajo el nivel de
sistema

3.100.00 ha
bajo el nivel de
sistema

3.100.00 ha
bajo el nivel de
sistema

Estrategia del
proyecto

Indicador60

2009 Nivel de
referencia61

Resultado 1: Una
gobernabilidad
más fuerte
proporciona un
contexto más
sostenible para el
uso de las tierras
dentro del sistema
de Áreas
Protegidas (PA)

Los gobiernos
locales
seleccionados
diseñan y apoyan
políticas locales
de uso sostenible
del suelo

No existen
políticas para el
uso sostenible
de las tierras a
nivel local

2011 Nivel en
el 1er PIR
(autoreportado)
Se examinaron
documentos de
planificación
forestal a 10
años a fin de
identificar
políticas locales
de uso
sostenible de las
tierras

60

25.100 ha (bajo PA)

l25.100 ha (bajo PA)

104.170 ha de paisaje
circundante

104.170 ha de paisaje
circundante

3.100.00 ha bajo el
nivel de sistema (el
sistema PA en el
país)

3.100.00 ha bajo el nivel de
sistema

2012
Meta a Mitad
de Periodo

2015
Meta a Final de
Proyecto

2012 Nivel y Evaluación a
Mitad de Proyecto62

Se redactan
políticas para el
uso sostenible
de las tierras a
nivel local

Los gobiernos
locales seleccionados
diseñan y apoyan
políticas locales de
uso sostenible de las
tierras

Se elaboran políticas y planes
para el uso de las tierras en
distritos específicos
fundamentalmente para
enfocar la atención en el
Código Forestal y una
gestión planificada

3.502.800 ha tras
las expansiones
planeadas.

Valoración de
logros
conseguidos63

MS
Se planifican pero no se
redactan todavía políticas
para el uso de las tierras en
áreas alejadas del núcleo (a
petición de la Agencia
Forestal)

Justificación de
la valoración
El diseño de los
proyectos se centra
en fortalecer la Ley
de Áreas
Protegidas (véase
el marco lógico del
Documento de
Proyecto) pero
durante la
implementación
queda patente que
el nuevo Código
Forestal era un
precursor
necesario. Era
necesario que
ambos

Del marco lógico y los cuadros de mando

Del Documento del Proyecto
Colorear solo esta columna
63 Calificaciones asignadas con la escala de 6 puntos de valoración del progreso en el logro de resultados: AS, S, MS, MI, I, AI
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Las comunidades
seleccionadas y
sus habitantes
adoptan prácticas
de uso sostenible
del suelo

Amendments to
the existing or
new versions of
the PA Law and
the Forest Code
prepared and
submitted to the
Parliament

No existen
prácticas
generalmente
aceptadas de
uso sostenible
del suelo

New PA law
draft prepared
Current
ForestCode of
1993is
consideredoutd
ated andneeds
to berevised

Identificados
los grupos
beneficiarios de
la actuación,
creada la base
de datos y
diseñada la
estrategia de
divulgación y
comunicación.
Los estudios del
comportamient
o muestran un
alto nivel de
aceptación a los
cambios para
mejorar la
sostenibilidad
de las prácticas
de uso del suelo

Las
comunidades
seleccionadas y
sus habitantes
crean planes de
ejecución de
prácticas para el
uso sostenible
de las tierras

PA Law
proposal was
submitted to
Parliament on 3
May 2011.

Consultations
have been held;
the draft PA
Law has been
submitted to
the Parliament

New draft of PA
Law is adopted by
the Parliament

Consultations were held in
mid-2010; the draft PA Law
was submitted to the
Parliament in mid-2011

New
ForestCode
draft prepared

New Forest Code is
adopted by
Parliament

New ForestCode draft
prepared and submitted to
Parliament.

New Forest
Code was
submitted on 2
August 2011.

Las comunidades
seleccionadas y sus
habitantes
implementan
prácticas para el uso
sostenible del suelo

Probadas/demostradas más
prácticas sostenibles bajo el
Componente 3, pero sin la
introducción de actos
normativos relacionados al
acceso y uso de los recursos
(p. ej. acceso de visitantes,
tala de árboles y recolección
de madera como
combustible, uso de los
bosques para pasto y
recogida de heno, obtención
y preparación de hierbas
medicinales)

instrumentos
estuvieran en vigor
antes de proceder
a reforzar las
políticas de uso de
las tierras a nivel
local. Por tanto,
está justificado el
énfasis en el
Código Forestal
junto con la Ley de
Áreas Protegidas
Los planes de
gestión de 2 PA
ofrecen la base
para adoptar
prácticas
sostenibles de uso
del suelo, pero la
falta de tiempo
para ejecutar los
planes pone en
peligro su
designación de
buena práctica
El 3 de mayo de
2011 se envió al
Parlamento el
nuevo borrador de
ley de PA,
superando la meta
fijada para la mitad
del ciclo
Elaborado el
Nuevo Código
Forestal y enviado
al Parlamento el 2
de agosto de 2011

Etc.
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*Nota: Una vez completada la Tabla A (Matriz de progreso en el logro de resultados), el equipo del MTR deberá también rellenar la Tabla B (abajo) e
incluirla en el resumen ejecutivo del informe. La columna Valoración del MTR en la Tabla B debería reflejar las mismas valoraciones asignadas al
objetivo/resultado en la columna Valoración de logros conseguidos de la Tabla A, mientras que las valoraciones de “Ejecución del proyecto y gestión
adaptativa” y “Sostenibilidad” deberían asignarse en función del análisis de la misión del MTR, las entrevistas, documentos examinados, etc.
TABLA B. Tabla resumen de valoraciones y logros del MTR del proyecto modelo de áreas protegidas
Parámetro

Valoración MTR

Estrategia del proyecto

N/A

Progreso en el logro de resultados

Objetivo: Satisfactorio

Resultado 1:
Moderadamente
Satisfactorio

Resultado 2:
Satisfactorio
Resultado 3:
Moderadamente
Satisfactorio
Ejecución y gestión adaptativa del
proyecto

Moderadamente
Satisfactorio

Sostenibilidad

Moderadamente
Probable

Descripción del logro
El proyecto fue concebido para mejorar la gestión del sistema de áreas protegidas, contando en
su fase de diseño con la participación de una amplia variedad de partes interesadas. El marco
lógico refleja una estrategia impulsada desde el país que reconoce, asimismo, hipótesis relativas a
las externalidades y amenazas a la sostenibilidad de los logros del proyecto; es preciso
incorporar al marco lógico resultados más sensibles desde la perspectiva de género, en algunos
casos incluyendo indicadores desagregados por sexos.
Las puntuaciones METT han aumentado una media del 23%, lo que se considera un progreso
satisfactorio con un horizonte a 10 años vista. No se ha reducido más la superficie total
conservada si lo comparamos con los datos al inicio del proyecto (cumpliéndose así el objetivo a
mitad de periodo), pero está previsto que el sistema de áreas protegidas (PA) cubra 3.502.800 ha
después de las expansiones planeadas, lo que exigirá un seguimiento, si no medidas de
mitigación, en la segunda mitad del proyecto.
Si bien ciertos indicadores encuadrados en este resultado han superado las metas establecidas
(por ejemplo, ya se han elaborado y enviado al Parlamento el nuevo borrador de la Ley de Áreas
Protegidas y el Código Forestal), otras metas no están bien encaminadas y necesitan más
atención. El diseño del proyecto se centró en reforzar la Ley de Áreas Protegidas, pero durante
su implementación se ha hecho patente que era preciso elaborar antes un nuevo Código
Forestal. Era necesario que ambos instrumentos estuvieran en vigor antes de proceder a
reforzar las políticas de uso del suelo a nivel local. Los planes de gestión de 2 PA ofrecen la base
para adoptar prácticas sostenibles de uso de las tierras, pero la falta de tiempo para ejecutar los
planes pone en peligro su designación como buena práctica.
Etc.
Etc.
El proyecto requiere: una labor más intensiva e integrada para fortalecer la capacidad de
administración de las áreas protegidas en los sitios de demostración; reuniones más frecuentes
de la Junta; mejor comunicación; sin embargo, hay un buen manejo de las demoras y las
oportunidades derivadas de las elecciones y cambios de gobierno; desarrolladas las comunidades
y los medios de vida en los sitios piloto.
Parece probable que haya factores de sostenibilidad establecidos antes de la finalización del
proyecto; se necesita prestar más atención a una estrategia para reducir los riesgos de
dependencia del proyecto de la asistencia técnica del PNUD-GEF una vez que el proyecto se
cierre.
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Anexo 9. Lista de control para un análisis
del Examen de Mitad de Periodo
sensible a la dimensión de género
El grado de relevancia de la dimensión de género en los proyectos apoyados por el PNUD y financiados por el
GEF varía en función del área de trabajo y el tipo de misión64. Este anexo incluye diversos puntos generales a
tener en consideración a la hora de analizar cómo se ha incorporado la cuestión de género en el diseño,
seguimiento, marco y ejecución del proyecto, además de otros para examinar el impacto que las
intervenciones del proyecto pueden tener sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. No
es obligatorio abordar todos estos aspectos en el informe de evaluación pero sí son áreas importantes para su
potencial consideración en el análisis que se haga en el informe del grado de integración del aspecto de
género.
Puntos a considerar en relación al Diseño y Preparación del Proyecto:
1. ¿Contempla el Documento del Proyecto cuestiones de género relevantes (p. ej. el impacto del proyecto sobre la
igualdad de género en el país donde se ejecuta el programa, la involucración de los grupos de mujeres, la inclusión
de las mujeres en las actividades del proyecto)?
2. ¿Salieron a la luz cuestiones de género durante el obligatorio estudio diagnóstico Medioambiental y Social del
PNUD? De ser así, ¿se incorporaron medidas de mitigación al Documento del Proyecto? ¿Qué otros pasos se
dieron para abordar estas cuestiones?
3. ¿Se incluyen en el presupuesto del proyecto fondos para actividades, productos y resultados sensibles a la dimensión
de género?
4. ¿Se consultó con especialistas en cuestiones de género y representantes de mujeres a distintos niveles durante el
proceso de diseño y preparación del proyecto?
Puntos a considerar en relación al Seguimiento del Proyecto:
1. Revisión de los resultados de todas las reuniones del Comité de Evaluación Preliminar (PAC) del Proyecto65,
(incluyendo las reuniones anteriores al PAC y las de PACs locales), el taller y el Informe de Iniciación y cualquier
otro taller de trabajo realizado por las partes interesadas durante la fase de iniciación del proyecto.
a. ¿Se habló en alguna de ellas sobre el impacto potencial del proyecto sobre la igualdad de género?
b. ¿Participaron especialistas de género y representantes de mujeres a todos los niveles? En caso afirmativo,
¿cómo fue esa participación?
2. ¿Cómo captura el proyecto los resultados de género? ¿Son incorporados al seguimiento del proyecto?
a. ¿Se desagregan los indicadores del marco de resultados del proyecto en función del género y de otras
variables, como la edad o nivel socio-económico (o cualquier otra categoría socialmente relevante)?
b. ¿Se han establecido las metas del marco de resultados del proyecto de manera que garanticen el suficiente
equilibrio de género en las actividades a realizar (p.ej. cuotas de participación masculina y femenina)?

Para más información, véase la Estrategia de Igualdad de Género del PNUD (2014-2017), donde se articula el compromiso de la
organización con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La estrategia fue elaborada en
conjunción con el Plan Estratégico del PNUD y se hace operativa en paralelo con éste:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-equality-strategy-2014-2017.html y la
Política del GEF sobre la Integración de la Dimensión de Género, donde se marcan las directrices a seguir por el Fondo para abordar
la incorporación de los aspectos de género en sus políticas, programas y operaciones: http://www.thegef.org/gef/policy/gender.
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El PAC es un procedimiento estándar del PNUD para todos los proyectos. Según los POPPs, se trata de un paso necesario y
anterior a la aprobación de un proyecto por parte de la Organización. Para más información, véase:
https://info.undp.org/global/popp/ft/ppmp/Pages/Project-Management.aspx
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c.

¿Se han incluido indicadores sensibles al género en el marco de resultados del proyecto? La existencia de
información sensible al género permite aportar una comprensión más contextual a las necesidades,
condiciones de acceso y potencial para el empoderamiento de mujeres y niñas, hombres y niños.

Puntos a considerar en relación a la Ejecución del proyecto:
1. ¿Tienen el Organismo ejecutor/Socio en la ejecución y/o el Organismo asociado del GEF y otros colaboradores la
capacidad de generar beneficios para las mujeres o de involucrar a éstas? En caso afirmativo, ¿cómo?
2. ¿Cuál es la distribución del personal por géneros? ¿Qué medidas se han tomado para asegurar el equilibrio de género
en el personal del proyecto?
3. ¿Cuál es la distribución por géneros entre los miembros de la Junta del Proyecto? ¿Qué medidas se han tomado
para asegurar el equilibrio de género en la Junta del proyecto?
Puntos a considerar en relación al Impacto del Proyecto:
1. ¿A quiénes va dirigido el proyecto?
a. Desagregar los beneficiarios por sexos.
b. Hablar tanto con mujeres como con hombres durante las entrevistas y las visitas de campo.
2. ¿Qué impacto tiene el proyecto sobre la igualdad de género en el contexto local?
a. ¿Cómo busca el proyecto la participación de mujeres y niñas?
b. ¿Es probable que el proyecto tenga el mismo impacto positivo y/o negativo sobre mujeres y hombres,
niñas y niños?
c. Identificar, si es posible, las barreras legales, culturales o religiosas a la participación de la mujer en el
proyecto.
d. ¿Qué puede hacer el proyecto para impulsar sus beneficios desde el punto de vista de la igualdad de
género?
3. ¿Por qué son las cuestiones abordadas por el proyecto particularmente relevantes o importantes para las mujeres y
las niñas?
4. ¿Cómo se benefician las mujeres y las niñas de las actividades del proyecto (incluso si estos resultados son no
planeados/no deseados)? [Nota: Los resultados de género no planeados o no deseados, los cuales pueden reportarse
en la sección de Género del PIR o identificarse en el MTR, deberían incorporarse a los resultados, indicadores y
metas del marco del proyecto].
5. ¿Existe algún potencial efecto negativo sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres? En caso
afirmativo, ¿qué puede hacer el proyecto para mitigarlo?
Para más información sobre la integración de la igualdad de género en la evaluación, véase UNEG Integrating Human
Rights and Gender Equality in Evaluation- Towards UNEG Guidance:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/temp/HRGE%20Handbook.pdf
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Anexo 10. Tabla de recomendaciones
Nota: Esta tabla es una guía para el equipo del MTR a la hora de diseñar las recomendaciones al proyecto
Rec #
A
A.1
A.2
A.3
B
B.1
B.2
B.3
C
C.1
C.2
C.3
D
D.1
D.2
D.3
E
E.1
E.2
E.3

Recomendación66
(Indicar resultado 1) (Resultado 1)
Recomendación clave:

Entidad Responsable

(Indicar resultado 2) (Resultado 2)
Recomendación clave:
(Indicar resultado 3) (Resultado 3), etc.
Recomendación clave:
Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
Recomendación clave:
Sostenibilidad
Recomendación clave:

Las recomendaciones deberían ser “SMART” (por sus siglas en ingles): Específicas, Cuantificables, Conseguibles, Relevantes y
Sujetas a plazos (de todos modos, entre las recomendaciones del equipo del MTR no es obligatorio sugerir un plazo de ejecución; la
Dirección del proyecto debería abordar las acciones a realizar y sus plazos en su respuesta).
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Anexo 11. Modelo de plantilla para el
rastro de auditoría
Nota: A continuación se ofrece una plantilla para que el equipo del MTR muestre cómo se han incorporado (o
no) los comentarios recibidos al borrador del informe del Examen de Mitad de Periodo dentro de informe
final del MTR. Este registro o rastro de auditoría debería incluirse como anexo en el informe final.
A los comentarios recibidos el (fecha) del Examen de Mitad de Periodo de (nombre del proyecto)
Los siguientes comentarios fueron suministrados en forma de cambios de edición (track changes) al borrador del informe del
Examen de Mitad de Periodo; están referenciados por institución (columna “Autor”) y cambio/número de comentario (columna
“Nº”):
Autor

#

Párrafo Nº/
Ubicación del
comentario

Comentario/Aportación al borrador
del informe MTR

Anexo 11 Modelo de plantilla para el rastro de auditoría

Respuesta del equipo del
MTR y medidas
adoptadas
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Anexo 12. Lista de control para el
examen de contenidos del informe
Nota: A continuación se ofrece una lista de control de los contenidos del informe para el Asociado de
Programas (PA) de PNUD-GEF y el RTA para su uso en el proceso de evaluación del informe del MTR. Es
posible que todos los elementos de esta lista de control no sigan el mismo orden en el informe del MTR; sin
embargo, estos aspectos deberían estar adecuadamente representados en algún punto del informe. El PA
debería examinar los contenidos del informe y comprobar que se han cumplido los ToR. Asimismo, el RTA
deberá realizar un control de calidad del documento y poner de manifiesto (i) errores fácticos; (ii) cuestiones
donde se observa falta de pruebas/posibles prejuicios en las declaraciones; (iii) carencias en el análisis; (iv)
cuestiones con la estructura y facilidad de lectura del informe; y (iv) una adecuada justificación de las
valoraciones, conclusiones y recomendaciones.
#
i.

ii.
iii.
1.

2.

3.
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Item

¿Incluido y con un
nivel satisfactorio?

Comentarios

Información básica del Informe (a incluir en la portada/página inicial)
Nombre del proyecto apoyado por el PNUD y financiado por el
GEF
Número PIMS del PNUD/ ID del proyecto GEF
Periodo de ejecución del MTR y fecha del informe
Región y países incluidos en el informe
Área de actuación/Programa estratégico del GEF
Organismo ejecutor/Socio en la ejecución y otros socios del
proyecto
Componentes del equipo del MTR
Agradecimientos
Índice
Lista, con números de las páginas
Acrónimos y abreviaturas
Lista
Resumen ejecutivo (aproximadamente 5 páginas)
Tabla de información del proyecto
Breve descripción del proyecto
Resumen de progreso del proyecto (entre 200-500 palabras)
Tabla resumen de valoraciones y logros del MTR
Resumen conciso de conclusiones
Tabla resumen de recomendaciones (usando la plantilla de tabla
resumen u otra)
Introducción (2-3 páginas)
Propósito y objetivos del MTR
Alcance y metodología: principios de diseño y ejecución del MTR,
enfoque del MTR y métodos de recopilación de datos,
limitaciones del MTR
Estructura del informe MTR
Descripción del proyecto y contexto (3-5 páginas)
Contexto de desarrollo: factores medioambientales, socioeconómicos, institucionales y políticos relevantes para el objetivo
y alcance del proyecto
Problemas que trató de abordar el proyecto: amenazas y barreras
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4.
4.1
4.2
4.3

4.4

5.
5.1
5.2
6.

Descripción y estrategia del proyecto: objetivo, productos y
resultados deseados, descripción de los sitios de campo (si los hay)
Mecanismos de ejecución del proyecto: breve descripción de la
Junta del Proyecto, acuerdos con los socios en la ejecución más
importantes, etc.
Cronología del proyecto e hitos a cumplir durante su ejecución
Principales partes interesadas: lista resumida
Hechos comprobados (12-14 páginas)
Estrategia del proyecto
Diseño del proyecto
Análisis del marco de resultados/marco lógico
Progreso en el logro de resultados
Análisis del progreso en el logro de resultados
Barreras remanentes para el logro de los objetivos del proyecto
Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
Mecanismos de gestión
Planificación del trabajo
Financiación y cofinanciación
Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto
Implicación de las partes interesadas
Información
Comunicación
Sostenibilidad
Riesgos financieros para la sostenibilidad
Riesgos socio-económicos para la sostenibilidad
Riesgos para la sostenibilidad relacionados con el marco
institucional y la gobernabilidad
Riesgos medioambientales para la sostenibilidad
Conclusiones y Recomendaciones (4-6 páginas)
Las conclusiones (también pueden estar incorporadas a lo largo
del informe) están justificadas con pruebas
Las recomendaciones son específicas, realistas y concisas
Anexos
ToR del MTR (excluyendo los anexos)
Matriz de evaluación del MTR (criterios de evaluación con las
preguntas, indicadores, fuentes y métodos de recopilación de
datos clave)
Cuestionario modelo o Guía de entrevistas a emplear en la
recolección de datos
Escalas de valoración
Itinerario de la misión del MTR
Lista de personas entrevistadas
Lista de documentos revisados
Tabla de cofinanciación (si no se incluyó previamente en el
cuerpo del informe)
Formulario firmado del Código de Conducta de UNEG
Formulario de aprobación del informe final del MTR firmado
Anexado en un archivo separado: rastro de auditoría a partir de los
comentarios recibidos en el borrador del informe MTR
Anexado en un archivo separado: Herramientas de seguimiento
relevantes para la mitad de periodo (METT, FSC, cuadro de
mando de capacidades)
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Anexo 13. Modelo de plantilla de
respuesta de la Dirección
Respuesta de la dirección al Examen de Mitad de Periodo de
(nombre del MTR)67
Título del proyecto:
Número PIMS del proyecto:
ID GEF del proyecto (número PMIS):
Fecha de finalización de la misión del MTR:
Fecha de la respuesta de la Dirección:
Preparado por:

Normalmente será la Unidad Adjudicadora

Han contribuido:

Por ejemplo, el RTA del PNUD-GEF, el equipo del MTR, la Junta del Proyecto

Autorizado por:

Unidad Adjudicadora, RTA del PNUD-GEF, Junta del Proyecto

Contexto, antecedentes y conclusiones
1. Insertar aquí hasta un máximo de varios párrafos con el contexto y los antecedentes,
además de la respuesta del PNUD a la validez o relevancia de los hechos
comprobados, las conclusiones y las recomendaciones
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo, etc.

Recomendaciones y respuesta de la dirección
1ª Recomendación del Examen de Mitad de Periodo
Respuesta de la Dirección:
Medidas clave

Plazo de actuación

Unidades
responsables

Seguimiento68
Comentarios

Estado 69

Esta plantilla cumple los requisitos del Modelo de Plantilla de Respuesta de la Dirección (Management Response Template) del PNUD
para evaluaciones a nivel de proyecto del Centro de Recursos de Evaluación
67

Si se sube el MTR al Centro de Recursos de Evaluación, el estado de ejecución es controlado electrónicamente a través de la base de
datos del ERC.
69 Estado de ejecución: finalizado, parcialmente finalizado, pendiente.
68
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1.1
1.2
1.3

2ª Recomendación del Examen de Mitad de Periodo
Respuesta de la Dirección:
Medidas clave

Plazo de actuación

Unidades
responsables

Seguimiento
Comentarios

Estado

2.1
2.2
2.3

3ª Recomendación del Examen de Mitad de Periodo
Respuesta de la Dirección:
Medidas clave

Plazo de actuación

Unidades
responsables

Seguimiento
Comentarios

Estado

3.1
3.2
3.3

ANEXO 13 Modelo de plantilla de respuesta de la Dirección
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United Nations Development Programme- Global Environment Facility
304 East 45th Street, New York, NY 10017 USA
http://web.undp.org/gef/
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