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Carta de Endoso (LoE)
 Firmada por el OFP oficial del GEF en el 
momento de la presentación del PIF.

 Asignación de fondos es respetada.

Las cifras en el texto deben coincidir con 
las cifras en la tabla

Excepciones:
- No actividades financiadas por GEF en 

el país
- NGI (sector privado exclusivamente o 

de mas de un país)
- Proyecto coordinación en Programas



Implementación
vs. 

3

 Separación de funciones según el 
modelo de gobernanza del GEF:
 Evitar conflictos de intereses
 Desarrollar la capacidad de 

ejecución del país

 Si Agencia de Implementación 
ejecuta el proyecto o parte de él: 
 se necesita una carta de apoyo del OFP 

especificando cuales funciones.

Ejecución



Project costs PPG



Fondos/Presupuestos y su uso

 Gastos de viaje de expertos 
locales para consultas (no viajes 
de las Agencias)

 Consultorías y contratos para 
preparar el proyecto 

 Análisis de género, de 
participación de la CS y 
salvaguardias ambientales y 
sociales

 Evaluación de la capacidad de 
 los socios ejecutores

Manejo ciclo del proyecto

• identificación - preparación 
del PIF y preparacion del 
documento detallado del 
proyecto

• aprobación, iniciación,   
implementación, supervisión

• monitoreo y evaluación del 
proyecto

• cierre financiero

Actividades Corporativas

• apoyo preparacion de 
documentos (politicas y 
guias)

• manejo del portafolio

• apoyo a la Oficina de 
Evaluación Independiente 
del FMAM

• participación en actividades
interinstitucionales 5

Actividades cubiertas por el Agency Fee Actividades Cubiertas por el PPG



Fondos/Presupuestos y su uso

Costos administración de proyectos (PMC)Monitoreo y Evaluación (M&E)
 Ejecución del plan de M&E

 Supervisión de indicadores básicos

Misiones de supervisión (personal ajeno a la 
agencia)

 Preparación de informes a la Agencia sobre 
riesgos e impactos identificados, y gestión

 Evaluación de termino medio y evaluación 
final

 Confirmar que existe una 
“proporcionalidad” entre el PMC cubierto 
por montos de cofinanciamiento y el PMC 
cubierto por el financiamiento del FMAM.

Costos de personal gubernamental o de las 
agencias implementadoras GEF.



Expenditure 
Category

Detailed 
Description

Component Linked to 
Project 

Outputs/ 
Outcome

s

Responsible Executing 
EntityComponent 1 Component 2 Component 3 KM M&E PMC Total

Sub-
component 

1.1

Sub-
component 

1.2

Sub-
component 

2.1

Sub-
component 

2.2

Sub-
component 

3.1

Sub-
component 

3.2
Works …

…
Goods Equipment 1 xxx Ministry of 

Environment
Equipment 2 xxx GEF Agency
…

International 
Consultants

Int’l consultant 1 xxx Ministry of 
Environment

Int’l consultant 2 xxx GEF Agency
…

Local 
Consultants

…

…
Salary and 
benefits

Technical 
Coordinator

xxx xxx Ministry of 
Environment

Project Manager xxx Ministry of 
Environment

…
Contractual 
Services

…

…
Trainings, 
Workshops, 
Meetings

Inception 
Workshop

xxx Ministry of 
Environment

…
Travel …

…
Office Supplies …

…
Other 
Operating Costs

…



GRACIAS!
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