Resumen del documento GEF/ME/C.42/01
Informe anual sobre los resultados correspondientes a 2011
Texto de la decisión cuya adopción se recomienda al Consejo
Habiendo
examinado
el
documento
GEF/ME/C.42/01,
Informe anual sobre los resultados correspondientes a 2011, y el documento
GEF/ME/C.42/02, Respuesta de la Administración al Informe anual sobre los
resultados correspondientes a 2011, el Consejo constata el surgimiento de pruebas de
que los organismos del FMAM están comenzando a dar participación, a los
coordinadores de las operaciones del FMAM, en forma más sistemática, en actividades
de seguimiento y evaluación. El Consejo solicita a los organismos del FMAM que sigan
intensificando sus esfuerzos encaminados a especificar la manera en que se hará
participar a los coordinadores de las operaciones, cuando ello sea factible y pertinente,
en actividades de seguimiento y evaluación de proyectos o programas.

Resumen ejecutivo
El presente documento es el octavo examen anual de desempeño (EAD) de la Oficina de
Evaluación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). En él se presenta una reseña
detallada de algunos aspectos de los resultados de los proyectos, procesos que pueden afectar a
esos resultados, estructuras de seguimiento y evaluación en proyectos del FMAM completados, y
asimismo de la calidad de los informes de evaluación final. En este EAD se consideran asimismo
109 proyectos completados en relación con los cuales se presentaron informes finales en el
ejercicio económico de 2011.
1.

2.
En el EAD se examinan principalmente las pruebas presentadas en los informes de
evaluación final; la verificación de las calificaciones de desempeño se basa principalmente en
exámenes documentales. Las oficinas de evaluación de diferentes organismos han venido
realizando exámenes similares y sus calificaciones de 93 proyectos han sido aceptadas. La
Oficina de Evaluación del FMAM examinó 16 proyectos.
3.

En el EAD correspondiente a 2011 se llega a las siete conclusiones siguientes:
a) La calificación de los efectos directos del 82% de los proyectos completados examinados
correspondientes al ejercicio económico de 2011 se ubicó en la gama de
niveles satisfactorios.
b) El nivel de cofinanciamiento logrado dado a conocer por los organismos del FMAM
supera, en promedio, el previsto a la fecha de aprobación del proyecto.
c) La calidad de la labor de seguimiento y evaluación al cierre del proyecto fluctúa; en
promedio un 68% de los proyectos obtienen, como mínimo, un puntaje moderadamente
satisfactorio desde 2006.
d) La calidad del 84% de las evaluaciones finales presentadas en el ejercicio económico de
2011 obtuvo, como mínimo, un puntaje moderadamente satisfactorio.
e) El 80% de los proyectos ratificados por el Director Ejecutivo en el ejercicio económico
de 2011 cumplen los requisitos mínimos de calidad inicial medidos por las normas del
FMAM-4. En comparación, el 76% de los proyectos ratificados por el Director Ejecutivo
en el ejercicio de 2008 cumplían esos mismos requisitos.
f) Los proyectos del FMAM muestran un alto nivel inicial de convergencia entre marcos
lógicos de los proyectos y marcos de resultados de áreas focales, conforme al nuevo
requisito de la política de seguimiento y evaluación de 2010.
g) En los proyectos del FMAM se está comenzando a especificar la manera en que se
informará a los coordinadores de operaciones y, cuando sea factible y pertinente, se les
hará participar en actividades de seguimiento y evaluación de proyectos o programas.

4.
Sobre la base del análisis presentado en el EAD se recomienda que los organismos del
FMAM sigan intensificando sus esfuerzos encaminados a especificar la manera en que se hará
participar a los coordinadores de las operaciones, cuando sea factible y pertinente, en actividades
de seguimiento y evaluación de proyectos o programas.
5.
En el sitio web de la Oficina de Evaluación del FMAM, www.gefeo.org, se ha cargado el
texto completo del informe del EAD, que contiene pruebas detalladas de las conclusiones
expuestas en el presente documento de trabajo.

