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Anexo 2: Nota de orientación sobre el 
proceso de revisión de proyectos 

 

Las asignaciones del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF) pasan por dos etapas de 
revisión de proyectos: 1) la revisión estratégica y 2) la revisión técnica. Los Comités de 
Revisión se encargan de revisar las propuestas de proyecto presentadas.  
 
1. REVISION ESTRATEGICA 
a) Objetivo  
La revisión estratégica tiene por objeto identificar las propuestas de proyectos mejor 
adaptadas para responder a las necesidades priorizadas en el Plan de Respuesta 
Humanitario, en el Documento de Asignaciones o en el alcance y los objetivos del fondo. El 
proceso de selección de proyectos debe ser fiable, transparente, imparcial y efectivo. 
 
b) Composición de los Comités 
Los Comités de Revisión Estratégica (CRE) son convocados por cada Clúster para revisar las 
propuestas de proyectos presentadas por los socios del VHF.  
Los coordinadores de los Clústeres apoyan a la Unidad de Financiamiento Humanitario (UFH) 
en el proceso, identificando a los miembros sobre la base de sus competencias técnicas y 
empeño en dedicar tiempo a la revisión de las propuestas de proyectos. Los clústeres 
enviarán la lista de miembros de los CRE tan pronto como se ponga en marcha una 
asignación.  
Al desempeñar la función de asesor estratégico, el Comité de Revisión respectivo debe 
representar de manera equitativa a los miembros del Clúster y tener conocimiento de las 
operaciones humanitarias. Cada miembro del CRE debe familiarizarse con el Manual de 
Operaciones de VHF. 
 
Para cada Clúster, el CRE estará compuesto por los siguientes seis (6) miembros:  

• El Coordinador del Clúster (presidente)  
• Dos representantes de la UFH (como líder del proceso y secretariado) 
• Un representante de las Agencias de las Naciones Unidas 
• Un representante de las ONG internacionales 
• Un representante de las ONG nacionales 
En el caso específico de una Asignación de Reserva, una revisión ligera compuesta por al 
menos tres (3) miembros revisará los proyectos propuestos:  

• El Coordinador del Clúster (presidente)  
• Dos representantes de la UFH (como líder del proceso y secretariado) 
• Un representante de la Agencias de las Naciones Unidas o de una ONG nacional o 

internacional  
 
c) Revisión preliminar 
Cuando los socios hayan terminado de someter las proposiciones de proyecto en el Sistema 
de Gestión de Subvenciones (por sus siglas en inglés, GMS), la UFH realizará una revisión 
inicial utilizando criterios básicos. Las proposiciones de proyecto validadas serán enviadas al 
CRE. 
Antes de la reunión del CRE, el equipo de la UFH transmitirá los siguientes documentos al 
CRE: tabla de puntuación estándar; documento de estrategia de asignación; lista actualizada 
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de indicadores estándar de rendimiento para cada grupo y proposiciones de proyectos 
validadas por la UFH.  
Los coordinadores del Clúster deberán estar registrados en el GMS y asegurarse de que sus 
credenciales de acceso funcionan. 
 
d) Revisión estratégica 
Los Comités de Revisión Estratégica (CRE) harán una primera revisión estratégica mediante 
los criterios descritos en una matriz de reparto de prioridades (ficha de puntuación), que se 
acordará antes de emitir el documento de asignación. El objetivo de la priorización de 
proyectos es fomentar la eficiencia y permitir un proceso rápido que permita abordar 
adecuadamente las necesidades identificadas.  
El VHF aplica una matriz de criterios de priorización1 con una puntuación en las siguientes 
áreas clave: 

i. Pertinencia estratégica; 
ii. Pertinencia programática; 
iii. Efectividad de los costos; 
iv. Gestión y monitoreo; 
v. Participación en la coordinación; 

Los criterios específicos para cada sección serán acordados por los Clústeres y el VHF. El 
mismo conjunto de categorías se aplicará en todos los sectores. Los criterios específicos se 
revisan por sectores antes de cada asignación2.  
Un miembro del CRE no está autorizado a revisar y calificar una proposición de proyecto de 
su organización y debe abandonar la sala durante la revisión estratégica para evitar cualquier 
conflicto de interés. 
En la reunión del CRE, cada miembro deberá presentar y justificar su evaluación a cada una 
de las proposiciones de proyectos presentadas. Otros miembros tendrán la oportunidad de 
hacer preguntas. El CRE propondrá, por consenso, la puntuación final para cada parámetro 
de la tabla de puntuación. 
Durante la reunión de CRE, se recomiendan o rechazan las proposiciones de proyectos. Las 
recomendaciones del CRE siempre se harán por consenso. En caso de que no se pueda 
llegar a un consenso, se invitará al coordinador y a los miembros del CRE a votar para llegar 
a un consenso.  Los demás participantes, que no son miembros del CRE, no participarán en 
la votación.  
Los proyectos inter sectoriales serán revisados y recomendados por cada CRE respectivo. 
Después de la revisión por Clúster, los coordinadores y Coordinadores Clústeres se reunirán3 
para discutir conjuntamente de esos proyectos y llegar a un consenso para la puntuación final 
del proyecto.  
Después de la reunión, el Coordinador del Clúster debe proporcionar retroalimentación 
pertinente sobre la evaluación y recomendación de las proposiciones de proyectos.  
 
2. REVISION TECNICA 
a) Objetivo 

 
1 Manual Global de Operaciones de los CBPF, Anexo 20, Scorecards for project prioritization  
2 La ficha de puntuación no será compartida con el publico.   
3 Según sea necesario, este proceso también podrá realizarse entre los respectivos clústeres, bajo la supervisión 
de la UFH. 
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El proceso de revisión técnica tiene por objeto garantizar que las propuestas de proyectos 
completas sean de la mayor calidad técnica posible antes de su aprobación final por el CH.  
La UFH y los coordinadores de los grupos temáticos examinarán el presupuesto, el marco 
lógico y los detalles de monitoreo y evaluación para garantizar que los costos del presupuesto 
sean razonables y realistas, así como la coherencia entre el presupuesto, las actividades, los 
productos y los indicadores propuestos, así como los objetivos correspondientes a cada 
indicador.  
 
b) Composición del comité 
Los Comités de Revisión Técnica (CRT) están formados por grupos de expertos técnicos, por 
cada Clúster, que examinan las propuestas de proyectos en función de sus méritos técnicos 
y de la adecuación de las disposiciones del presupuesto. 
Los miembros del comité de revisión que participen en la revisión técnica deben ser 
seleccionados sobre la base de un conocimiento técnico demostrado del sector específico. 
Un pequeño grupo de expertos permitirá una deliberación detallada sobre los aspectos 
técnicos de las propuestas de proyectos. La revisión técnica será dirigida por los respectivos 
sectores en colaboración con la Unidad del Fondo Humanitario. 
 
c) Revisión técnica 
Los coordinadores de los Clústeres harán comentarios y formularán observaciones técnicas 
claras en el GMS.  
Los socios podrán volver a presentar propuestas de proyectos tras recibir comentarios por 
escrito a través del proceso de revisión técnica. El proceso de revisión técnica implica una 
comunicación bidireccional entre el comité de revisión y la organización.  
La etapa de revisión técnica incluye una revisión financiera a cargo de la Oficina de Finanzas 
de OCHA (UFH y la sede de OCHA). El examen financiero forma parte de la revisión técnica, 
de modo que la UFH pueda recopilar información programática y financiera y compartirla con 
el socio de manera conjunta.  
 


