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1.
Este documento fue preparado conforme a las Decisiones 32/7 y 36/53 relativas al
desarrollo de nuevos indicadores de desempeño coherentes con la fase de cumplimiento de los
países al amparo del Artículo 5 y la reorientación estratégica del Fondo Multilateral.
2.
Este documento presenta un examen de la evolución de los indicadores de desempeño
actuales y los del período de cumplimiento.
Evolución de los indicadores de desempeño actuales
3.
Los indicadores de desempeño actuales (que aparecen en el Anexo I) comprenden 10
indicadores ponderados y 10 no ponderados para proyectos con inversión y sin inversión, así
como los indicadores de desempeño específico a las actividades del PNUMA.
4.
Si bien los indicadores de desempeño se crearon como herramienta para evaluar la
eficacia de los planes administrativos de los organismos de ejecución con respecto al logro de
objetivos tales como la eliminación gradual de SAO, la aprobación de proyectos en planes
administrativos, el índice de fondos desembolsados, etc.; no hubo ninguna consecuencia para los
organismos que no cumplieron con los indicadores previstos (con la excepción de una ligera
reducción en las alícuotas de los organismos de ejecución, conforme a la evaluación del Comité
del desempeño de los organismos comparado con los objetivos de los planes administrativos de
1997).
5.
Otro tipo de indicadores de desempeño es el inherente a los acuerdos multi-anuales que
tienen una serie de medidas planificadas asociadas con los programas de trabajo anuales. El
indicador de desempeño clave en tales acuerdos es la reducción anual de SAO. La liberación de
las partidas de financiamiento anuales depende del cumplimiento de una serie de objetivos de
reducción de SAO.
Indicadores de desempeño durante el período de cumplimiento
6.
El funcionamiento del Fondo Multilateral durante el período de cumplimiento se
concentrará en la aprobación y puesta en ejecución de acuerdos de eliminación de SAO multianuales, donde sea necesario; la finalización de los proyectos aprobados pero no ejecutados; la
aprobación y ejecución de los proyectos de gestión de refrigerantes (RMP), conforme a la
Decisión 31/48; la puesta en ejecución del programa de asistencia de cumplimiento del PNUMA
(CAP) para suministrar ayuda continua a los esfuerzos de cumplimiento del país, y la aprobación
y puesta en ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional para ayudar a las
Dependencias Nacionales del Ozono en la gestión de los esfuerzos del país en la eliminación
gradual.
7.
En su 37ª Reunión el Comité Ejecutivo decidió que se debería desarrollar un plan de
eliminación gradual de 3 años basado en los resultados generados por el modelo orientado hacia
el cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/66 y Corr.1/Rev.1) y el estado de cumplimiento
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3718 y Corr.1). Este plan trienal de eliminación se presenta a
consideración del Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/58). El plan
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trienal tiene como objetivo las necesidades de cumplimiento de los países al amparo del Artículo
5, que deberán cumplirse dentro de un lapso específico de tiempo. Se solicitará a los organismos
de ejecución que preparen sus planes administrativos anuales basándose en la consideración del
Comité Ejecutivo del plan trienal.
8.
Si bien algunos de los indicadores de desempeño actuales seguirán siendo pertinentes al
nuevo enfoque de planificación administrativa y deberían mantenerse, se deberán introducir
nuevos indicadores de desempeño acorde con el plan trienal, tomando en consideración las
consecuencias de incumplimiento.
Recomendación
El Comité Ejecutivo puede querer solicitar a la Secretaría que en cooperación con los
organismos de ejecución y los países del Artículo 5, que prepare un conjunto de indicadores de
desempeño para el período de cumplimiento a la luz del plan trienal de eliminación y tomando en
consideración las deliberaciones de la reunión sobre indicadores de desempeño.
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Anexo I
Anexo I
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Con inversión
Rubro

Ponderación

Eliminación gradual de PAO
Fondos desembolsados
Informe sobre la finalización de proyectos
Presentación de informes de avance
Rapidez del primer desembolso
Rapidez de la finalización

40
30
20
10

Finalización del proyecto conforme a la Decisión 28/2
Emisiones netas debido a atrasos
Valor de los proyectos aprobados
PAO por eliminar
Distribución entre países
Costo de la preparación del proyecto
Costo / eficacia

10

Sin inversión
Rubro
Número de proyectos completados

Ponderación
50

Fondos desembolsados
Rapidez hasta el primer desembolso
Rapidez hasta la finalización del proyecto

30
10
10

Presentación de informes de avance
Políticas iniciadas a partir de las actividades sin inversión
Reducción de PAO a partir de las actividades sin inversión

10

Indicadores de desempeño sin inversión específicos del PNUMA
Rubro
Número de boletines
Número de actividades conjunta / regionales en las cuales participen
miembros de la red
Mejoras sobre los años anteriores en la información de datos y puesta
en vigor de la legislación y políticas para la eliminación de SAO en
los países de la red y fortalecimiento institucional
Actividades de concientización iniciadas por los países como
resultado de publicaciones del PNUMA
Experiencia lograda a través de las actividades del PNUMA y
utilizada para la adopción y ajuste de las estrategias de eliminación de
SAO por los países de la red
Utilización de las redes por parte de los organismos y la Secretaría en
el desarrollo de su trabajo o para explicar nuevas políticas
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