
8/17/2020 Tracker Capture

https://piirs.care.org/dhis-web-tracker-capture/index.html#/?program=SHRBw9XXHFk 1/1

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet | Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

Perfil

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Fecha final del proyecto/iniciativa
* 2020-08-17

Nueva fecha final (en caso de extensión o modificación - si no hay extensión/modificación, entonces
ingrese la misma fecha que la anterior)
*

2020-08-17

País
* Test Country

Miembro Líder

Identificaro Único de PIIRS para este proyecto/iniciativa (asignado por equipo PIIRS/Finanzas) 005884TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa
*

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa
* TFFPDFP

¿Cuál es el objetivo principal del proyecto/iniciativa? Favor describa.

Clasificación por Tipo de Programa

Presupuesto total para la duración del proyecto/iniciativa - en dólares americanos; no incluya el símbolo
de moneda ($) comas (,) o puntos (.)

Contacto 1 - Nombre

Contacto 1 - Cargo/Rol

Contacto 1 - E-mail

Contacto 2 - Nombre

Contacto 2 - Cargo/Rol

Contacto 2 - E-mail

Identificación Generada 005884

Test Form For PDF 
Printout

alipus
Text Box
Este documento es solo para referencia. Use los formularios en línea en piirs.care.org para ingresar datos. En el formulario en línea, ciertas preguntas se ocultarán dependiendo de sus respuestas a otras preguntas.
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO O INICIATIVA (DISEÑO)

This section focuses on general information related to the design of the project or initiative. Information for this section can be
obtained from the project proposal/concept note of the initiative, contract, IPIA or other official document. See MEAL wiki
(http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20) for specific guidance for initiatives that exclusively work on
advocacy/influencing. || Cette section se concentre sur les informations générales relatives à la conception du projet ou de
l'initiative. Les informations pour ces sections peuvent être obtenues à partir de la proposition de projet, du contrat, de l'IPIA ou
d'un autre document officiel. Reportez-vous au wiki MEAL (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20) pour des
conseils spécifiques pour les initiatives qui travaillent exclusivement sur le plaidoyer / l'influence. || Esta sección se enfoca en la

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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información general relacionada con el diseño de un proyecto o iniciativa. La información para estas secciones se puede obtener
de la propuesta de proyecto/nota conceptual de la iniciativa, contrato, IPIA u otros documentos oficiales. Consulte el MEAL wiki
(http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20) para obtener orientación específica para iniciativas que trabajan
exclusivamente en incidencia.

DISEÑO Y MARCO - ¿Cuál(es) de los siguientes marcos utiliza el proyecto/iniciativa para
esbozar el proceso por el cual logrará los impactos/resultados deseados?

El proyecto/iniciativa tiene
una teoría de cambio
El proyecto/iniciativa tiene un
Marco Lógico, Marco de
Resultados, u otro marco
parecido

MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Please indicate the modality (or modalities) of implementation that CARE uses to meet the goal of the project or initiative. Certain
sections in the rest of the form will be visible/invisible depending on your selections here, so please select Yes or No for all
modalities listed. || Veuillez indiquer la modalité (ou les modalités) de mise en œuvre que CARE adopte pour atteindre l`objectif
du projet ou de l`initiative. Certaines sections du reste du formulaire seront visibles / invisibles en fonction de vos sélections ici,
veuillez donc sélectionner Oui ou Non pour chaque modalité énumérée. || Favor indique la modalidad o modalidades de
implementación que CARE usa para lograr el objetivo del proyecto o iniciativa. Ciertas secciones del resto del formulario serán
visibles / invisibles según sus selecciones aquí, así que favor seleccione Sí o No para cada modalidad enumerada abajo.

Asistencia en especie
* Si No

Prestación de servicios
* Si No

Transferencias monetarias o
cupones/vouchers
*

Si No

Asociaciones de ahorro y
préstamo a nivel comunitario
(VSLA)
*

Si No

Asistencia técnica a otras
organizaciones
*

Si No

Incidencia política o influencia
* Si No

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Comunicación/sensibilización
para el cambio de
comportamiento - Campañas
masivas en medios de
comunicación
*

Si No

Otra modalidad
* Si No

ENFOQUE

Does the project/initiative focus its actions in long-term development, humanitarian, or both types of work? Certain sections in the
rest of the form will be visible/invisible depending on your selection here. || Le projet/initiative concentre-t-il ses actions dans le
développement à long terme, dans l’humanitaire ou dans les deux types de travail? Certaines sections du reste du formulaire
seront visibles / invisibles en fonction de votre sélection ici. || ¿El proyecto/iniciativa enfoca sus acciones al trabajo de desarrollo
a largo plazo, trabajo humanitario o ambos? Ciertas secciones del resto del formulario serán visibles / invisibles según su
selección aquí.

Seleccione el enfoque de su
proyecto
*

Desarrollo a largo plazo y humanitario

UBICACIÓN(ES)

Ámbito geográfico
*
Seleccione el tipo de
ubicación en el que se
implementa el
proyecto/iniciativa
*

DESCRIBIR UBICACIÓN(ES) ESPECÍFICA(S)

1er nivel: estados, ciudades,
regiones, otros

2do nivel: provincias,
departamentos, distritos,
otros

3er nivel: municipios,
comunas, otros

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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GRUPO DE IMPACTO

Describa el principal grupo de
impacto del
proyecto/iniciativa, es decir,
las personas que se espera
que experimenten un cambio
positivo y duradero apoyado
por el proyecto/iniciativa
*

ESTRATEGIA DE MULTIPLICACIÓN DE IMPACTO

El proyecto/iniciativa
contribuye a una Estrategia
de Multiplicación de Impacto?
(Impact Growth Strategy)

Si No

Favor indique a cuál

COVID-19

¿El proyecto/iniciativa ha
tomado acciones en
respuesta a COVID-19?
*

Si No

Implementó nuevas
actividades/programación en
respuesta a COVID-19.
Adaptó
actividades/programación
existentes en respuesta a
COVID-19.

NÚMERO DE DONANTES

Please report all applicable sources of funding. "DONOR 1" should be largest/most important source of funding, as this will be
the main donor (and CMP) used for most analysis and reporting. If you are grouping projects and initiatives working with the
same population, this is the only section in which you will need to provide individual information of each fund that is part of the
grouping. || Veuillez indiquer toutes les sources de financement qui sont applicables. Le "BAILLEUR DE FONDS 1" devrait être la
source de financement la plus importante, car il sera le principal donateur (et le CMP) utilisé pour la plupart des analyses et des
rapports. Si vous regroupez des projets et des initiatives qui travaillent avec une même population, la présente section est la
seule section dans laquelle vous devrez fournir des renseignements individuels pour chaque fonds qui fait partie du
regroupement. || Favor reporte todas las fuentes de financiamiento que son aplicables. El "DONANTE 1" debería ser la fuente de
financiamiento más grande/más importante, porque este será el principal donante (y CMP) utilizado para la mayoría de los
análisis e informes. Si usted está agrupando proyectos e iniciativas que trabajan con una misma población y en un mismo lugar,
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esta es la única sección donde es requerido reportar información individual de cada financiamiento que es parte del grupo de
proyectos.

¿Cuántos donantes tiene su
proyecto?
*

10

DONANTE 1

Donante 1: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 1: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 1: tipo de donante

Donante 1: nombre genérico

Donante 1: nombre completo

DONANTE 2

Donante 2: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 2: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 2: tipo de donante

Donante 2: nombre genérico

Donante 2: nombre completo

DONANTE 3

javascript:void(0)
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Donante 3: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 3: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 3: tipo de donante

Donante 3: nombre genérico

Donante 3: nombre completo

DONANTE 4

Donante 4: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 4: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 4: tipo de donante

Donante 4: nombre genérico

Donante 4: nombre completo

DONANTE 5

Donante 5: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Donante 5: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 5: tipo de donante

Donante 5: nombre genérico

Donante 5: nombre completo

DONANTE 6

Donante 6: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 6: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 6: tipo de donante

Donante 6: nombre genérico

Donante 6: nombre completo

DONANTE 7

Donante 7: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 7: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 7: tipo de donante
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Donante 7: nombre genérico

Donante 7: nombre completo

DONANTE 8

Donante 8: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 8: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 8: tipo de donante

Donante 8: nombre genérico

Donante 8: nombre completo

DONANTE 9

Donante 9: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 9: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 9: tipo de donante

Donante 9: nombre genérico

Donante 9: nombre completo

DONANTE 10

javascript:void(0)
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Donante 10: Identificación del
proyecto/iniciativa (según el
sistema de codificación de su
país)
Donante 10: Miembro de
CARE Internacional asociado
al proyecto/iniciativa (en
calidad de titular del contrato
o principal)

Donante 10: tipo de donante

Donante 10: nombre genérico

Donante 10: nombre
completo

PARTICIPANTES PREVISTOS DURANTE DURACIÓN DEL PROYECTO/INICIATIVA

Indicate the number of expected direct and indirect participants in the life of the project/initiative, by sex. || Indiquez le nombre de
participants directs et indirects attendus pendant la durée du projet ou de l’initiative, selon le sexe. || Indique el número de
participantes directos e indirectos a los que se espera llegar durante la vida del proyecto/iniciativa, desagregado por sexo.

Participantes directos
esperados: # mujeres y niñas
Participantes directos
esperados: # hombres y
niños
Participantes directos
esperados: # total
Participantes indirectos
esperados: # mujeres y niñas
Participantes indirectos
esperados: # hombres y
niños
Participantes indirectos
esperados: # total
Proporcione cualquier
explicación sobre los
participantes totales reales a
lo largo de la vida del
proyecto.

PARTICIPANTES TOTALES REALES (si el proyecto ha terminado este año fiscal)

javascript:void(0)
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8/17/2020

10/10

If the project/initiative ended/finalized activities during the FY, please provide the following consolidated data. || Si le
projet/initiative a été clôturé/les activités ont été finalisées au cours de l'exercice fiscal, veuillez fournir les données consolidées
suivantes. || Si la iniciativa/proyecto finalizó las actividades durante este año fiscal, proporcione los siguientes datos
consolidados.

Total de participantes directos
consolidados en la vida del
proyecto: # mujeres y niñas
Total de participantes directos
consolidados en la vida del
proyecto: # hombres y niños
Total consolidado
Participantes directos en la
vida del proyecto: # total
Total de participantes
indirectos consolidados en la
vida del proyecto: # mujeres y
niñas
Total de participantes
indirectos consolidados en la
vida del proyecto: # hombres
y niños
Total de participantes
indirectos consolidados en la
vida del proyecto: # total
Describa quiénes son los
participantes directos e
indirectos esperados y cómo
se calculan.

SUPERPOSICIÓN CON OTROS PROYECTOS (POSIBLE DOBLE CONTEO)

¿Este proyecto / iniciativa se
superpone con otros
proyectos (con la misma
población y en la misma
ubicación)?

Si No

Si corresponde, proporcione
enlaces a cualquier
documento de respaldo u otra
información relevante para su
reporaje en esta página.

javascript:void(0)
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

¿El proyecto/iniciativa utilizó
la modalidad de
transferencias monetarias en
el AF? (por ejemplo, provisión
de efectivo directo/efectivo en
mano, efectivo por trabajo)
*

Si No

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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¿Cuál es el valor total en
dólares americanos
transferido directamente a los
participantes a través de
transferencias monetarias
durante el año fiscal (datos
de su sistema financiero)?
Por favor, reporte los
participantes alcanzados en
el año fiscal a través de
transferencias monetarias -
Participantes directos
Por favor, reporte los
participantes alcanzados en
el año fiscal a través de
transferencias monetarias: %
de participantes directos que
son mujeres (de 0-100)
Por favor, reporte los
participantes alcanzados en
el año fiscal a través de
transferencias monetarias:
participantes indirectos

MODALIDAD DE CUPONES/VOUCHERS

El proyecto/iniciativa utilizó la
modalidad de
cupones/vouchers en el AF?
(por ejemplo, cupones
electrónicos de transferencias
restringidas o papel)
*

Si No

¿Cuál es el valor total en
dólares transferido
directamente a los
participantes a través de
cupones/vouchers durante el
año fiscal?
Por favor, reporte los
participantes alcanzados en
el ejercicio fiscal a través de
la provisión de
cupones/vouchers:
Participantes directos

javascript:void(0)
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Por favor, reporte los
participantes alcanzados en
el ejercicio fiscal a través de
la provisión de
cupones/vouchers: % de
participantes directos que son
mujeres
Por favor, reporte los
participantes alcanzados en
el ejercicio fiscal a través de
la provisión de
cupones/vouchers:
participantes indirectos

ÁREAS TEMÁTICAS

Please indicate the thematic area(s)/sector(s) that linked to the cash/voucher assistance work during the FY. || Veuillez indiquer
le(s) domaine(s) thématique(s)/secteur(s) lié(s) au(x) travail de transfert d’espèces/coupons pendant l’exercice fiscal || Por favor,
indique las áreas temáticas/sectores que se vincularon con el trabajo de asistencia en transferencias monetarias o
cupones/vouchers durante el año fiscal.

Seguridad alimenticia y
nutricional

Protección

Salud sexual, reproductiva y
materna (SRMH)

Albergue

Agua, saneamiento e higiene
(WASH)

Otro

Proporcione cualquier
comentario sobre la
información proporcionada
(por ejemplo, mecanismos de
entrega, condicionalidades,
consorcio, resultados
esperados)

javascript:void(0)
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS HUMANITARIAS

¿El proyecto o iniciativa ha
implementado alguna
actividad programática
humanitaria en este año
fiscal?
*

Si No

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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PARTICIPANTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Humanitario: Participantes
directos: # mujeres y niñas
Humanitario: Participantes
directos: # hombres y niños
Humanitario: Participantes
directos: # total 0

¿Qué porcentaje de los
participantes directos
alcanzados en su proyecto en
el año fiscal son parte del 40
por ciento más pobre de la
población? (debe ser de 0-
100)
Humanitario: Participantes
indirectos: # mujeres y niñas 0

Humanitario: Participantes
indirectos: # hombres y niños
Humanitario: Participantes
indirectos: # total 0

Below, check the boxes for all the themes/sectors for which the project delivered actions or strategies in the FY. If your project
implemented programmatic activities in this FY, you will also report the report the number of people directly and/or indirectly
reached in each sector/theme. || Ci-dessous, veuillez cochez les cases pour tous les thèmes/secteurs pour lesquels le projet a
mené des actions ou des stratégies au cours de l’exercice fiscal. Si votre projet a mis en œuvre des activités programmatiques
au cours de cet exercice, vous indiquerez également le nombre de personnes directement ou indirectement atteintes dans
chacun de ces thèmes et secteurs. || A continuación, marque las casillas para todos los temas/sectores para los cuales el
proyecto entregó acciones o estrategias en el año fiscal. Si su proyecto implementó actividades programáticas en este año
fiscal, también reportará la cantidad de personas alcanzadas directamente e indirectamente en cada uno de los temas/sectores.

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPAMENTOS

Gestión y Coordinación de
Campamentos
Gestión y Coordinación de
Campamentos: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal

javascript:void(0)
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Gestión y Coordinación de
Campamentos: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Gestión y Coordinación de
Campamentos: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

EDUCACIÓN

Educación

Educación: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal

0

Educación: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Educación: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL

Seguridad Alimenticia y
Nutricional
Seguridad Alimenticia y
Nutricional: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal

0

Seguridad Alimenticia y
Nutricional: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Seguridad Alimenticia y
Nutricional: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (GBV)

Violencia Basada en Género
(GBV)
Violencia Basada en Género
(GBV): Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
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Violencia Basada en Género
(GBV): % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Violencia Basada en Género
(GBV): Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

IGUALDAD DE GÉNERO (OTRO QUE NO SEA GBV)

Igualdad de Género (otro que
no sea violencia de género)
Igualdad de Género:
Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Igualdad de Género: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Igualdad de Género:
Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

SALUD (OTRO QUE NO SEA SRHR)

Salud (otro que no sea
SRHR)
Salud (otro que no sea
SRHR): Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Salud (otro que no sea
SRHR): % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Salud (otro que no sea
SRHR): Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

RECUPERACIÓN DE MEDIOS DE VIDA

Recuperación de Medios de
Vida
Recuperación de Medios de
Vida: Participantes directos
alcanzados en el año fiscal

0
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Recuperación de Medios de
Vida: % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Recuperación de Medios de
Vida: Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

PROTECCIÓN

Protección

Protección: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Protección: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Protección: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SRHR)

Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR)
Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR):
Participantes directos
alcanzados en el año fiscal

0

Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR): % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR):
Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

0

ALBERGUE

Albergue

Albergue: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
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Albergue: % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Albergue: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

AGUA, SANEAMIENTO, E HIGIENE (WASH)

Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH)
Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH): Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Agua, saneamiento e higiene
(WASH): % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH): Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

OTRO

Otro

Otro (favor describa)

Otro: Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Otro: % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Otro: Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

FECHA DEL INFORME

Fecha de Reporte Sectores
Humanitarios 2020-06-30
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS DE DESARROLLO

¿El proyecto o iniciativa ha
implementado alguna
actividad programática de
desarrollo en este año fiscal?
*

Si No

PARTICIPANTES DIRECTOS E INDIRECTOS

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Desarrollo: Participantes
directos: # mujeres y niñas
Desarrollo: Participantes
directos: # hombres y niños
Desarrollo: Participantes
directos: # total 0

¿Qué porcentaje de los
participantes directos
alcanzados en su proyecto en
el año fiscal son parte del 40
por ciento más pobre de la
población? (debe ser de 0-
100)
Desarrollo: Participantes
indirectos: # mujeres y niñas
Desarrollo: Participantes
indirectos: # hombres y niños
Desarrollo: Participantes
indirectos: # total 0

Below, check the boxes for all the themes/sectors for which the project delivered actions or strategies in the FY. If your project
implemented programmatic activities in this FY, you will also report the report the number of people directly and/or indirectly
reached in each sector/theme. || Ci-dessous, veuillez cochez les cases pour tous les thèmes/secteurs pour lesquels le projet a
mené des actions ou des stratégies au cours de l’exercice fiscal. Si votre projet a mis en œuvre des activités programmatiques
au cours de cet exercice, vous indiquerez également le nombre de personnes directement ou indirectement atteintes dans
chacun de ces thèmes et secteurs. || A continuación, marque las casillas para todos los temas/sectores para los cuales el
proyecto entregó acciones o estrategias en el año fiscal. Si su proyecto implementó actividades programáticas en este año
fiscal, también reportará la cantidad de personas alcanzadas directamente e indirectamente en cada uno de los temas/sectores.

AGRICULTURA

Agricultura

Agricultura: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal

0

javascript:void(0)
alipus
Rectangle



8/17/2020

3/8

Agricultura: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Agricultura: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

Cambio climático y resiliencia

Cambio climático y
resiliencia: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Cambio climático y
resiliencia: % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Cambio climático y
resiliencia: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

CONFLICTO Y CREACIÓN DE PAZ

Conflicto y creación de paz

Conflicto y creación de paz:
Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Conflicto y creación de paz:
% de participantes directos
que son mujeres (de 0-100)
Conflicto y creación de paz:
Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Reducción de riesgos de
desastres
Reducción de riesgos de
desastres: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
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Reducción de riesgos de
desastres: % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Reducción de riesgos de
desastres: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

DESARROLLO ECONÓMICO (OTRO QUE NO SEA WEE)

Desarrollo económico (otro
que no sea WEE)
Desarrollo económico (otro
que no sea WEE):
Participantes directos
alcanzados en el año fiscal

0

Desarrollo económico (otro
que no sea WEE): % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Desarrollo económico (otro
que no sea WEE):
Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

EDUCACIÓN

Educación

Educación: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Educación: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Educación: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

0

SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL

Seguridad Alimenticia y
Nutricional
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Seguridad Alimenticia y
Nutricional: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Seguridad Alimenticia y
Nutricional: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Seguridad Alimenticia y
Nutricional: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

0

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (GBV)

Violencia basada en género
(GBV)
Violencia basada en género
(GBV): Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Violencia basada en género
(GBV): % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Violencia basada en género
(GBV): Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

0

IGUALDAD DE GÉNERO (OTRO QUE NO SEA GBV)

Igualdad de género (otro que
no sea violencia de género)
Igualdad de género:
Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Igualdad de género: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Igualdad de género:
Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

SALUD (OTRO QUE NO SEA SRHR)

Salud (otro que no sea
SRHR)
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Salud (otro que no sea
SRHR): Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Salud (otro que no sea
SRHR): % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Salud (otro que no sea
SRHR): Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

INFRAESTRUCTURA

Infraestructuras

Infraestructuras: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Infraestructuras: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Infraestructuras: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

Gestión de recursos naturales

Gestión de recursos
naturales: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal

0

Gestión de recursos
naturales: % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Gestión de recursos
naturales: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

PARTICIPACIÓN Y BUENA GOBERNABILIDAD

Participación y buena
gobernabilidad
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Participación y buena
gobernabilidad: Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Participación y buena
gobernabilidad: % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Participación y buena
gobernabilidad: Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SRHR)

Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR)
Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR):
Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR): % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (SRHR):
Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

0

AGUA, SANEAMIENTO, E HIGIENE (WASH)

Agua, saneamiento e higiene
(WASH)
Agua, saneamiento e higiene
(WASH): Participantes
directos alcanzados en el año
fiscal
Agua, saneamiento e higiene
(WASH): % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Agua, saneamiento e higiene
(WASH): Participantes
indirectos alcanzados en el
año fiscal
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (WEE)

Empoderamiento económico
de la Mujer (WEE)
Empoderamiento Económico
de la Mujer (WEE):
Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Empoderamiento económico
de la Mujer (WEE): % de
participantes directos que son
mujeres (de 0-100)
Empoderamiento económico
de la Mujer (WEE):
Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

OTRO

Otro

Otro (favor describa)

Otro: Participantes directos
alcanzados en el año fiscal
Otro: % de participantes
directos que son mujeres (de
0-100)
Otro: Participantes indirectos
alcanzados en el año fiscal

FECHA DEL INFORME

Fecha de Reporte Sectores
de Desarrollo 2020-06-30

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
alipus
Rectangle

alipus
Rectangle



8/17/2020

1/2

Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

El proyecto trabajó con
asociaciones de ahorro y
préstamo comunitarias
(VSLAs por su sigla en
inglés) durante el año fiscal?

Si No

Número de NUEVAS
ASOCIACIONES (VSLAS)
que el proyecto ha apoyado
durante el año fiscal

FISCAL YEAR *

2020-06-30



8/17/2020

2/2

Número de NUEVOS
miembros de las
ASOCIACIONES (VSLAS) en
el año fiscal
Número de NUEVOS
miembros de las
ASOCIACIONES (VSLAS)
que son mujeres

0

Número de NUEVOS
miembros de VSLA que son
jóvenes (use la definición de
grupo de edad / juventud que
sea válida en el contexto de
su proyecto / iniciativa)
Número de NUEVAS
ASOCIACIONES (VSLAS)
que se han vinculado con
Instituciones Financieras
Formales en el año fiscal
Número de NUEVOS
miembros de las
ASOCIACIONES (VSLAS)
(individuos) que se han
vinculado con Instituciones
Financieras Formales en el
año fiscal
Por favor indique más
detalles de la definición
(grupo etáreo) que su
proyecto/iniciativa ha
utilizado. También puede
incluir comentarios o
información adicional
relacionada a los datos de
VSLA reportados.

Fecha de Reporte VSLA 2020-06-30
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

MONITOREO, EVALUACIÓN, Y APRENDIZAJE

¿El proyecto/iniciativa tenía
un plan de M&E definido en el
año fiscal?

Si No

¿En qué medida el
proyecto/iniciativa
siguió/implementó su plan
MEAL en el año fiscal?

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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¿El proyecto/iniciativa tenía
una agenda de aprendizaje
en el año fiscal?

Si No

Si la respuesta es Sí,
describa sus preguntas de
aprendizaje prioritarias
¿El proyecto utilizó
datos/evidencia/recomendaciones
de MEAL para adaptar sus
acciones al contexto durante
el año fiscal?

Si No

Si la respuesta es Sí,
describa ejemplos sobre
cómo se hizo esto.
¿Se ha realizado algún
proceso de evaluación
(estudio de línea de base,
valoración de progreso,
evaluación interna o externa,
herramienta AIIR para
iniciativas de
incidencia/influencia) para
este proyecto/iniciativa en el
año fiscal?

Si No

Fecha de evaluación
realizada
Proporcione los enlaces a los
documentos de la línea de
base / evaluación que se
realizo en el año fiscal
¿El proyecto/iniciativa ha
recopilado o documentado
evidencia de
impactos/resultados/cambios
duraderos para cualquiera de
los 25 indicadores globales
de la Estrategia de Programa
de CARE 2020, o para
cualquier otro indicador
relacionado a los resultados y
enfoque de la Estrategia de
Programa de CARE 2020?

Si No

alipus
Oval

alipus
Oval

alipus
Oval



8/17/2020

3/8

¿Se tiene planificado algún
proceso de evaluación
(estudio de línea de base,
valoración de progreso,
evaluación interna o externa,
herramienta AIIR para
iniciativas de
incidencia/influencia) para el
siguiente año fiscal?

Si No

Fecha de evaluación
planificada
Favor proporcione cualquier
otro comentario o información
respecto a futuros procesos
de evaluación (tipo de
evaluación, complejidad,
comparación con la
referencia de base, apoyo
requerido, etc.).

MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

¿El proyecto/iniciativa tenía
un mecanismo de
retroalimentación y rendición
de cuentas establecido
durante el año fiscal?

Si No

Favor describa qué tipo de
canales de retroalimentación
estuvieron disponibles
durante el FY (por ejemplo,
buzón de sugerencias, línea
telefónica directa, reuniones
trimestrales de grupos
focales, foros sociales)
¿En qué medida los
participantes del proyecto
participaron en el diseño del
mecanismo de
retroalimentación y rendición
de cuentas?
¿Qué porcentaje de
comentarios fueron recibidos
desde mujeres y niñas
durante el año fiscal? (de 0-
100)

INCIDENCIA
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Please provide the following information about the project/initiative's advocacy efforts. As applicable, select YES/NO for all
options that apply to the advocacy activities described. || Veuillez fournir les informations suivantes sur les efforts de plaidoyer du
projet / de l'initiative. Le cas échéant, veuillez sélectionnez OUI/NON pour toutes les options qui s'appliquent a l'objectif des
activités de plaidoyer décrites ci-dessus. || Proporcione la siguiente información sobre los esfuerzos de incidencia del proyecto /
iniciativa. Según corresponda, Favor seleccione SÍ/NO para todas las opciones que apliquen al propósito de las actividades de
incidencia política descritas.

¿En qué medida se dedicó el
proyecto/iniciativa a la
incidencia política en este
año fiscal?

Incidencia política moderada

Favor describa el objetivo
principal de incidencia política

Adopción/Formulación de una
nueva política Si No

Ajuste/revocación/derogación
de una política perjudicial Si No

Adopción de un modelo,
enfoque programático o
herramienta de CARE

Si No

Implementación de políticas o
compromisos existentes Si No

Asignación presupuestaria
para compromisos existentes
de políticas

Si No

Influencia en
estrategias/planes de
donantes

Si No

Influencia en los
compromisos de gobiernos
en plataformas políticas
regionales/mundiales

Si No

Otro tipo de incidencia Si No

Otra forma de incidencia
(favor describirla)

MULTIPLICACIÓN DE IMPACTO

¿El proyecto/iniciativa incluyó
acciones de movilización
masiva o campañas en este
año fiscal?

Si No
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Por favor reporte el número
de personas que fueron
movilizadas para tomar
acción como parte de tales
campañas durante el año
fiscal.
Favor proporcione más
detalles sobre las acciones
de campaña que se incluyen
aquí y cómo se calcularon las
cifras reportadas.
¿En qué medida el
proyecto/iniciativa desarrolló
innovaciones para la lucha
contra la pobreza y
desigualdad en este año
fiscal?

Favor describa las principales
innovaciones

¿En qué medida el
proyecto/iniciativa vinculó o
trabajó con alianzas
estratégicas y socios para
ampliar y llevar a escala
soluciones probadas y
efectivas en este año fiscal?
Favor describa las soluciones
comprobadas que se llevaron
a escala

CONSORCIOS

¿Fue el proyecto/iniciativa
parte de un consorcio durante
el año fiscal?

Si No

Favor indique cuál es el rol de
CARE en el Consorcio

SOCIOS CON LOS QUE TRABAJÓ EL PROYECTO / INICIATIVA

¿En qué medida se
implementó el
proyecto/iniciativa con y/o a
través de socios en este año
fiscal?
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Favor indique el número de
socios con los cuales trabajó
en el proyecto/iniciativa en
este año fiscal.

Seleccione de la lista los tres tipos principales de socios para este año fiscal, en función de su
importancia (el que está en la parte superior es el más importante).

SOCIO 1: TIPO

Los socios de este grupo
incluyen organizaciones que
tienen un propósito explícito
de promover los derechos de
la mujer?
El socio de este grupo es una
organización dirigida por
mujeres, lo que significa que
dos tercios de su junta
directiva (incluida la
presidencia) y el personal de
gestión y los voluntarios
(incluida la directora
ejecutiva) son mujeres.

SOCIO 2: TIPO

Los socios de este grupo
incluyen organizaciones que
tienen un propósito explícito
de promover los derechos de
la mujer?
El socio de este grupo es una
organización dirigida por
mujeres, lo que significa que
dos tercios de su junta
directiva (incluida la
presidencia) y el personal de
gestión y los voluntarios
(incluida la directora
ejecutiva) son mujeres.

SOCIO 3: TIPO

Los socios de este grupo
incluyen organizaciones que
tienen un propósito explícito
de promover los derechos de
la mujer?
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El socio de este grupo es una
organización dirigida por
mujeres, lo que significa que
dos tercios de su junta
directiva (incluida la
presidencia) y el personal de
gestión y los voluntarios
(incluida la directora
ejecutiva) son mujeres.

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

¿En qué medida el
proyecto/iniciativa contribuyó
a fortalecer la sociedad civil
en este año fiscal?
Favor comparta cualquier
ejemplo de los tipos de apoyo
y/o actividades que CARE ha
realizado para fortalecer a la
sociedad civil en este año

REFLEXIONES Y APRENDIZAJES

Favor describa cambios
importantes o ajustes que el
proyecto/iniciativa tuvo en
este año fiscal, como
resultado de reflexiones
acerca su abordaje del
enfoque y los roles de CARE.

Describa las tres estrategias o modelos principales más efectivos/con más impacto que
contribuyeron a sus objetivos.

Estrategia exitosa # 1

Estrategia exitosa # 2

Estrategia exitosa # 3
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¿Cuáles fueron las tres lecciones principales de este año fiscal? Favor comparta cualquier
buena práctica, desafío o aprendizaje a partir de acciones que fallaron.

Lección #1

Lección #2

Lección #3

Comentarios adicionales

Favor proporcione referencias
de cualquiera de los
documentos clave y/o links
del proyecto/iniciativa,
relacionadas con la
información reportada en este
formulario: propuesta, marco
lógico, informes de avance,
evaluaciones, los formularios
de puntuación de los
marcadores de género,
gobernabilidad, resiliencia,
etc.
Favor comparta cualquier
comentario adicional que
pueda tener acerca de la
implementación del
proyecto/iniciativa de este
año, o cualquier dato
proporcionado en este
formulario.
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

INTEGRACIÓN DE GÉNERO

¿En qué medida el
proyecto/iniciativa involucró a
hombres y niños como parte
de sus acciones hacia la
igualdad de género en este
año fiscal?

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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¿En qué medida el
proyecto/iniciativa se enfocó
en abordar la violencia sexual
y violencia basada en género
(GBV) en este año fiscal?

MARCADOR DE GÉNERO

Favor seleccione la frase que
mejor describe las acciones
de este año para el
fortalecimiento del
empoderamiento de la mujer
y la igualdad de género
*

Marcador de género:
ANÁLISIS

¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Marcador de género:
ACTIVIDADES

¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Marcador de género:
PARTICIPACIÓN

¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Marcador de género -
SISTEMAS M&E

¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Puntuación de marcador de
género

ii) El proyecto/iniciativa TRABAJÓ con los roles y relaciones de género existente

The project/initiative was informed by some analysis of the gender differences 
of women, men, boys, and girls. || Le projet/initiative était avisé d’une analyse 
sur le la différence des sexes entre femmes, hommes, garçons, et filles. || El 
proyecto/iniciativa fue informado por cierto análisis de las diferencias de

Project/initiative activities were adapted to meet the distinct needs of women, 
men, boys, and girls as identified in the analysis. || Les activités du 
projet/initiative étaient adaptées pour répondre aux besoins des femmes, des 
hommes des garçons et des filles dans l’analyse || Se adaptó el

The project/initiative ensured meaningful participation of women, men, boys 
and girls in at least one of the following: transparent information sharing; 
decision-making; responsive feedback mechanisms. || Le projet/initiative a 
assuré la participation de femmes hommes filles et garçons dans au moins

The project/initiative had monitoring systems in place, addressing both sex 
and age disaggregated data, and changing protection risks and needs. || Le 
projet dispose d’un système de suivi pour différentier les données par sexe et 
âge et enregistrer les changements des risques et nécessités || El

0. Harmful 
0. Nocif 
0. Nocivo 
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Si corresponde, proporcione
enlaces a su formulario de
verificación u otra
documentación de respaldo.
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

MARCADOR DE GOBERNABILIDAD

Favor seleccione la frase que
mejor describe las acciones
de este año para la
promoción de gobernabilidad
inclusiva
*

ii) El proyecto/ iniciativa TRABAJÓ DENTRO de las instituciones, estructuras y re

FISCAL YEAR *

2020-06-30

javascript:void(0)


8/17/2020

2/2

Marcador de Gobernabilidad:
ANÁLISIS

¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Marcador de Gobernabilidad:
ACTIVIDADES

¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Marcador de Gobernabilidad:
INTEGRACIÓN

¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Marcador de Gobernabilidad -
rendición de cuentas de
CARE
¿La afirmación anterior es
verdadera para su
proyecto/iniciativa?
*

Si No

Puntuación de Marcador de
Gobernabilidad

Si corresponde, proporcione
enlaces a su formulario de
verificación u otra
documentación de respaldo.

The project/initiative was informed by basic stakeholder/situational analysis 
that considers the needs and interests of different population groups and the 
responsibilities of power holders. || Le projet a été informé par une analyse 
basique des besoins et intérêts des différents groupes de la population et les

The project/initiative activities included strategies in at least one domain of 
the Governance Framework: organized/empowered citizens; responsive 
power-holders, inclusive/effective spaces for negotiation. || Les activités du 
projet/initiative comprenaient au un domaine du Cadre de Gouvernance: les

The project/initiative worked with different stakeholders (civil society, state, 
and private sector), at different levels (at the least, connecting community to 
subnational/district changes). || Le projet/initiative a travaillé avec les 
différentes acteurs (société civile l'état secteur privé) à différents niveaux

The project/initiative worked in at least two components of an organizational 
accountability system: transparency, citizen participation, feedback 
mechanisms, & quality management. || le projet/initiative a travaillé au moins 
deux des composants d'un système de redevabilité: la transparence la

0. Unaware 
0. Méconnaissant 
0. No toma en cuenta
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Perfil

Identificación Generada 005848
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Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP
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proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

INTEGRACIÓN DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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¿En qué medida tuvo el
proyecto/iniciativa una
estrategia -en este año fiscal-
para abordar las
vulnerabilidades sociales y
ambientales actuales y
futuras causadas por el
cambio climático?

RM0. ¿Cuáles son las tres principales categorías de shocks y estreses que son relevantes en el
contexto del proyecto?

Geofísicos

Meteorológicos

Políticos & Relacionados a
Conflicto

Económicos

Enfermedades y epidemias

Sociales

Tecnológicos

RM1. ¿El proyecto/iniciativa está informado por un análisis de vulnerabilidades a shocks y
estreses?

1. ¿El proyecto/iniciativa está
informado por un análisis de
vulnerabilidades a shocks y
estreses?
*

RM2. ¿El proyecto/iniciativa fortalece capacidades de individuos o comunidades vulnerables,
para gestionar los tres principales shocks y estreses identificados?

Anticipar riesgos
* Si No

Absorber shocks & estreses
* Si No

Adaptarse a la evolución de
condiciones del entorno
*

Si No
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Transformar sistemas y
estructuras
*

Si No

Puntuación de fortalecer
capacidad descripción

RM3. ¿El proyecto/iniciativa fortalece los activos de individuos o comunidades vulnerables,
para lidiar con los tres principales shocks y estreses identificados?

Potencial humano
* Si No

Capital social
* Si No

Recursos económicos
* Si No

Capital físico
* Si No

Recursos naturales
* Si No

Puntuación fortalecer activos
descripción

RM4. ¿El proyecto aborda los factores generadores de riesgo más significativos que sean
causa de los tres principales shocks y estreses identificados?

4. ¿El proyecto/iniciativa
aborda los factores
generadores de riesgo más
significativos que sean causa
de los tres principales shocks
y estreses identificados?
*

RM5. ¿El proyecto influye en reglas formales o informales, planes, políticas o legislación
enfocada a incrementar la resiliencia de individuos y comunidades vulnerables, considerando
los tres principales shocks y estreses identificados?

The project/initiative does not strengthen any type of capacities for vulnerable 
individuals or communities to manage the three main shocks and stresses 
identified. || Le projet/l'initiative ne renforce aucun des types de capacité des 
individus ou des communautés vulnérables pour gérer les trois principaux

The project/initiative does not strengthen any type of assets for vulnerable 
individuals or communities to deal with the three main shocks and stresses 
identified. || Le projet/l'initiative ne renforce pas le capital et les ressources 
des individus ou communautés vulnérables afin de leur permettre de mieux
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5. ¿Influye el proyecto en
reglas, planes, políticas o
legislación formales o
informales para aumentar la
resiliencia de las personas y
comunidades vulnerables a
los tres choques y tensiones
principales identificados?
*

RM6. ¿El proyecto toma en cuenta potenciales efectos dañinos de sus actividades, que podrían
intensificar los riesgos existentes o crear nuevos riesgos?

6. ¿El proyecto/iniciativa toma
en cuenta potenciales efectos
dañinos de sus actividades,
que podrían intensificar los
riesgos existentes o crear
nuevos riesgos?
*

PUNTUACIÓN DE MARCADOR DE RESILIENCIA

Resiliencia: puntos totales 0

Calcular puntos totales de
marcador de resiliencia (haga
clic en la casilla de
verificación DESPUÉS de
completar la entrada de datos
arriba)
*
PUNTUACIÓN DEL
MARCADOR DE
RESILIENCIA
Calcular puntuación de
marcador de resiliencia (haga
clic en la casilla de
verificación DESPUÉS de
completar la entrada de datos
arriba)
*
Si corresponde, proporcione
enlaces a su formulario de
verificación u otra
documentación de respaldo.

0. No resilience building 
0. Pas de renforcement de la résilience 
0. No hay construcción de resiliencia
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Perfil

Identificación Generada 005848

Nueva fecha final (en caso de extensión o
modificación - si no hay extensión/modificación,
entonces ingrese la misma fecha que la anterior)

2020-06-28

Fecha final del proyecto/iniciativa 2020-08-14

Fecha de inicio del proyecto/iniciativa 2020-01-01

Acrónimo o nombre corto del proyecto/iniciativa TFFPDFP

País Test Country

Identificaro Único de PIIRS para este
proyecto/iniciativa (asignado por equipo
PIIRS/Finanzas)

005848TST

Nombre completo de su proyecto/iniciativa Test form for PDF printout

Inscripción

Inscribiendo unidad organizativa Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Entrada de datos

AJUSTES PARA DOBLE CONTEO: INTRODUCCIÓN

In this section you will report adjustment factors (as applicable) to adjust for double counting between this project and other
projects in your country. You will refer to the reach summary table (https://bit.ly/piirs-project-summary) in this process. Consult the
MEAL wiki for detailed instructions (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20). || Dans cette section, vous
rapporterez les facteurs d'ajustement (le cas échéant) pour ajuster le double comptage entre ce projet et d'autres projets dans
votre pays. Vous vous référerez au tableau récapitulatif de la portée (https://bit.ly/piirs-project-summary) dans ce processus.
Consultez le wiki MEAL pour des instructions détaillées (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20). || En esta
sección, reportará los factores de ajuste (según corresponda) para ajustar el doble conteo entre este proyecto y otros proyectos

Fecha de reporte *

2020-06-30
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en su país. En este proceso, consultará la tabla de resumen de alcance (https://bit.ly/piirs-project-summary). Consulte el wiki de
MEAL para obtener instrucciones detalladas (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20).

ACTUALIZAR LOS CÁLCULOS

Actualizar los valores
calculados

TOTAL PARTICIPANTES EN EL AÑO FISCAL: ALCANCE DIRECTO

Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

Participantes directos: #
mujeres y niñas
¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

Participantes directos: #
mujeres y niñas, ajustadas 0

% mujeres del total de
participantes directos (de 0-
100)

NaN

TOTAL PARTICIPANTES EN EL AÑO FISCAL: ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0

Participantes indirectos: #
mujeres y niñas
¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
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Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

Participantes indirectos: #
mujeres y niñas, ajustado 0

% mujeres del total de
participantes indirectos (de 0-
100)

NaN

ASISTENCIA HUMANITARIA: ALCANCE DIRECTO

Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

ASISTENCIA HUMANITARIA: ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
(FNSCCR): ALCANCE DIRECTO
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Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
(FNSCCR): ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, ajustado
para doble conteo

0

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SRHR): ALCANCE DIRECTO

Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SRHR): ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0
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¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (LFFV): ALCANCE DIRECTO

Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (LFFV): ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (WEE): ALCANCE DIRECTO

Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
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Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (WEE): ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

EDUCACIÓN: ALCANCE DIRECTO

Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

EDUCACIÓN: ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
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Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, ajustado
para doble conteo

0

AGUA, SANEAMIENTO, E HIGIENE (WASH): ALCANCE DIRECTO

Total Participantes Directos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Directos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

AGUA, SANEAMIENTO, E HIGIENE (WASH): ALCANCE INDIRECTO

Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal 0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Total Participantes Indirectos
en el Año Fiscal, adjustado
para doble conteo

0

PARTICIPANTES DURANTE LA DURACIÓN DEL PROYECTO: ALCANCE DIRECTO

Número total consolidado
Participantes Directos en la
vida del proyecto/iniciativa: #
Total

0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
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Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Ajustado Número Total
Consolidado de Participantes
Directos

0

PARTICIPANTES DURANTE LA DURACIÓN DEL PROYECTO: ALCANCE INDIRECTO

Número total consolidado
Participantes Indirectos en la
vida del proyecto/iniciativa: #
Total

0

¿Se necesita un ajuste para
doble conteo?
Factor de ajuste (% del
alcance a restar debido a la
superposición con otros
proyectos; debe ser de 0-100)
Ajustado Número Total
Consolidado de Participantes
Indirectos

0

FECHA DEL INFORME

Fecha de Reporte Doble
Conteo 2020-06-30
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