
PPAR Guia de Usuario para los NLOs (ESP) (002).docx 

 
 

 
 

Guía de Usuarios del PPAR para los Oficiales Nacionales de Enlace 
(NLOs) 

Paso‐1: El NLO recibe un correo electrónico con un enlace para acceder al informe. El NLO hace 
click en este enlace (como se muestra abajo) y es dirigido a la página de inicio de sesión de Nucleus. 
El NLO  inserta  el nombre  y  la  contraseña de Nucleus para acceder al  formulario  e‐PPAR  (ver 
captura de pantalla‐1). La pestaña de la sección 6 debe estar en rojo, lo que indica que el NLO aún 
no ha completado esta sección. 

 

Si hay algún problema para acceder al sistema de PPAR, se debe enviar un correo electrónico a 
TC‐Project‐Reports.Contact‐Point@iaea.org proporcionando el Nombre de  la cuenta de Nucleus 
utilizado para acceder al sistema y la dirección de correo electrónico asociada a esta cuenta. 

Paso‐2: El NLO puede navegar por todas las secciones del informe y puede hacer click en el botón 
"Ver" (captura de pantalla‐1) para obtener el informe en una página web y facilitar la lectura. Las 
descripciones detalladas y las directrices sobre el contenido de cada sección se proporcionan en el 
botón "Más información". 

Captura de pantalla‐1 
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El informe también puede imprimirse si es necesario (captura de pantalla‐2) 

Captura de pantalla‐2 

 

 

Paso‐3:  Después de revisar las secciones 1 a 5, el NLO pasa a la sección 6 "Autorización del NLO". 
La fecha y la hora serán mostradas automáticamente. El NLO puede decidir aprobar el informe o 
devolverlo a la contraparte para su revisión. 

El NLO decide aprobar el informe: 

Los comentarios deben ser proporcionados en la casilla "Observaciones" (captura de pantalla‐3.1).  

Captura de pantalla‐3.1 

 

El botón "Aprobar y enviar a PMO" está habilitado y el NLO puede darle click (captura de pantalla‐
3.2). 
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Captura de pantalla‐3.2

 

Aparece un mensaje de advertencia que  indica que no será posible seguir editando (captura de 
pantalla 3.3). 

Captura de pantalla‐3.3 
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Después de pulsar SÍ, aparecerá un cuadro de mensaje de correo electrónico con un campo que 
permite proporcionar comentarios adicionales. Una vez que se proporcionen los comentarios, el 
NLO puede hacer clic en el botón "Enviar" (captura de pantalla 4). 

Captura de pantalla‐4 

 

Se enviará el PPAR y aparecerá una notificación en verde 
indicando que el informe ha sido aprobado con éxito.  

 
El rol del NLO en aprobar el PPAR 

Una  de  las  funciones  más  importantes  del  NLO  es  garantizar  y  validar  la  información 
proporcionada por la contraparte en las secciones 1 a 5 del PPAR. 

Al revisar la sección 1, el NLO debe confirmar que el año del informe seleccionado es el correcto, 
y que la sección de gestión de riesgos se haya completado adecuadamente.  

A  fin de  reforzar el enfoque basado en  los  resultados de  los proyectos de CT,  se alienta a  las 
contrapartes  a  que  presten  atención  al  informar  sobre  los  progresos  en  la  realización  de  los 
objetivos, por lo que la revisión de esta sección es de vital importancia. 

La Sección 2 se centra en  los progresos de  los productos y  la sección 5 en  los progresos de  los 

resultados prácticos. El sistema mostrará automáticamente la descripción del producto/resultado 

y su indicador, así como las líneas de base y las metas establecidas en el diseño. A continuación, 

las contrapartes deberán rellenar tres (3) campos por indicador. En el primer campo, se informa 

sobre  los  progresos  acumulativos  realizados  hacia  la  meta  prevista  desde  el  comienzo  del 

proyecto; en el segundo, se informa sobre el estado de cumplimiento de los resultados/productos 

y,  el  último  campo  proporciona  una  descripción/justificación  escrita  sobre  los  progresos 

comunicados en los campos anteriores. 
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El NLO debe garantizar una información coherente entre el estado de los productos/resultados y 

el progreso acumulativo reportado por un rango de porcentaje (%). Por ejemplo: el estado de un 

producto puede ser “Completado" sólo si el progreso acumulativo está en el rango 96‐100% (Ver 

captura de pantalla‐5.1 y 5.2) 

Captura de pantalla‐5.1 

 

Alternativamente, si un proyecto prevé equipar 3 de los 6 laboratorios existentes durante este año 

de presentación de informes y se ejecuta según lo previsto, el estado del producto reportado debe 

ser "Según lo previsto" y el progreso acumulativo debe estar en el rango de 51‐55%, etc. 

Captura de pantalla‐5.2

 

El progreso acumulativo de los resultados prácticos también debe ser coherente con el progreso 

de  los  productos  reportados.  Por  ejemplo:    el  estado  del  resultado  debe  informarse  como 

“Logrado” con un progreso acumulativo de 96‐100% sólo si todos los productos se informan como 

“Completados". 
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Por último, los progresos acumulativos deben ser coherentes con los progresos comunicados en 

años  anteriores.  Los  progresos  cumulativos  pueden  permanecer  inalterados  o  aumentar, 

informando un rango de porcentaje más alto. Sin embargo, no pueden ser inferiores a los de años 

anteriores. 

 

Para obtener  instrucciones más detalladas para  informar sobre el progreso acumulativo, haga 

click en el botón "Más información" en la esquina superior derecha de la sección 2 Progreso de 

productos y en la sección 5 Progreso de resultados prácticos. 

El NLO decide devolver el informe a la contraparte para su revisión: 

En caso de que el NLO encuentre alguna discrepancia en las secciones mencionadas, puede decidir 
devolver el informe, aclarando en la casilla "Observaciones" (captura de pantalla 3.1) de la Sección 
6, qué información falta o dónde se necesitan aclaraciones. Estos comentarios se guardan en el 
sistema y serán vistos por todos los miembros del equipo del proyecto. Luego deberá hacer click 
en  el  botón  "Devolver  a  la  contraparte"  y  se  hará  visible  un  cuadro  de mensaje  de  correo 
electrónico (captura de pantalla 6). 

 

Captura de pantalla‐6 

 

El NLO puede proporcionar comentarios que no serán guardados por el sistema en la casilla 
“Comentarios adicionales” y hacer clic en el botón 'Enviar'. Esto envía un correo electrónico a la 
contraparte y al PMO junto con los comentarios adicionales introducidos por el NLO. 

   



7 
 

 

RECORDATORIOS Y ACCESO ALTERNATIVO 

Una opción alternativa para acceder al PPAR sin utilizar el enlace del correo electrónico, es a 

través de TC Reports. El NLO abre el enlace http://tcreports.iaea.org Desde allí, el NLO ve la lista 

de proyectos en el marco de su programa nacional.  

Captura de pantalla‐7 

 

Los íconos codificados por colores, ubicados en el lado izquierdo de la pantalla, indican las 

acciones pendientes del NLO o de cualquiera de los miembros del equipo en relación con la 

preparación de los PPAR para el año en curso: 

 
El ícono rojo indica que hay un informe, correspondiente al año en curso, que requiere 

alguna acción por parte del NLO;  

 
El ícono azul indica que hay un informe en proceso y que se requieren acciones por 

parte de un miembro del equipo del proyecto, pero no se requiere ninguna acción del 

NLO. 

  El ícono negro indica que todos los informes se han completado para el año en curso, y 

que no se requiere ninguna acción por parte del NLO. 

El NLO hace click en el ícono a la izquierda del proyecto que requiere de su acción y ve el estado 

del informe 

Captura de pantalla‐8 

 

Una bandera roja   indica que este es el informe que requiere la acción del NLO. Una bandera 

azul   indica que la acción en el informe se requiere de otra persona en el flujo de trabajo. 
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Para aprobar el informe, el NLO debe hacer clic en el informe marcado con una bandera roja. 

El sistema comenzará desde el paso 1 como se ha descrito anteriormente. 

Un uso alternativo de esta página principal es cuando se necesita enviar un RECORDATORIO. 

En caso de que el PMO no proceda a completar el informe después de haber recibido la primera 
solicitud, el NLO puede enviar un correo electrónico de recordatorio. TC‐Reports facilita esta tarea 
mediante la visualización de íconos codificados por colores que señalan las responsabilidades de 
las acciones pendientes y mediante la introducción de "recordatorios" que pueden ser enviados 
para notificar a miembros del equipo que el informe necesita sus aportaciones/acciones. 

Al acceder a TC‐Reports, el NLO puede entrar en los proyectos en los que un ícono azul resalta una 
acción pendiente y así enviar un correo electrónico recordatorio. Para generar el correo electrónico 
recordatorio, el NLO debe acceder al informe y hacer click en el botón "Recordatorio a PMO" en la 
esquina superior derecha de la pantalla (captura de pantalla 9). 

Captura de pantalla – 9 
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Se abre un campo de correo electrónico generado por el sistema (como en la captura de pantalla 

4) con la dirección de la PMO precargada. Solo se puede editar la línea CC, y se puede añadir 

aquí direcciones de correo electrónico adicionales según sea necesario. El texto estándar no 

puede ser editado, pero se pueden añadir más comentarios si es necesario. 

Problemas técnicos comunes 

Problema:    Cuando  el  NLO/NLA  accede  al  informe,  navega  a  la  dirección  URL 
http://tcreports.iaea.org  e intenta aprobar un informe, el botón no está disponible para aprobar 
el envío de contrapartes. 

Solución:   Por  lo general,  esto  se debe a que  tiene dos  roles  (NLO/NLA  y  contraparte).  El  rol 
predeterminado seleccionado es el de contraparte, por  lo que para abrir  la funcionalidad debe 
cambiar  el  rol  a NLO/NLA  usando  el menú  desplegable  en  la  esquina  superior  derecha  de  la 
pantalla. 

 

 


