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CLAVE para las acciones
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Equipo de evaluación=naranja
Información importante=negro

Todas las directrices, plantillas, etc., se pueden consultar en el sitio web de la IES
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
NOTA: las funciones y responsabilidades concretas se definirán en el mandato de la evaluación

Planificación

Inicio

Mandato

• La DP destina una partida a la evaluación utilizando el cuadro presupuestario para evaluaciones de la IES
• La DP planifica el comienzo de la evaluación al menos seis meses antes de que finalice la evaluación o el proyecto
• NOTA: las evaluaciones que tengan un presupuesto insuficiente o un plazo poco realista no serán aprobadas
• La DP consulta con la IES acerca de la evaluación y la IES la inicia en la aplicación de evaluación
• La DP informa de la evaluación al Jefe de la Oficina/Dependencia/División correspondiente
• La DP determina cuáles son las partes interesadas y los socios clave para el aprendizaje
• La DP redacta el mandato utilizando la plantilla de la IES y lo envía a la aplicación de evaluación
• La IES examina el proyecto de mandato, formula observaciones al respecto y lo aprueba (pueden ser necesarias
varias rondas de observaciones), y a continuación el DP realiza un examen - NOTA: la evaluación se suspenderá si
el proyecto de mandato no cumple los criterios de calidad de la evaluación de la UNODC
• La DP prepara los materiales para el examen documental y analiza las candidaturas al equipo evaluador en
estrecha consulta con la IES
• La DP informa a las partes interesadas y a los socios clave para el aprendizaje de la evaluación y de las tareas que
hay que realizar en el proceso
• La IES remite el mandato a los socios clave para el aprendizaje para que formulen observaciones (con el apoyo de la DP)

Selección
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informe de
evaluación

• La DP valora la aptitud de las candidaturas al equipo evaluador en consulta con la IES --NOTA: si las
candidaturas propuestas no han realizado una evaluación de la ONUDC con anterioridad, deberán realizar un
examen escrito y entrevistas, así como presentar informes de evaluación de muestra
• La IES analiza las candidaturas propuestas y les da el visto bueno - NOTA: deberá haber, como mínimo, un/a
evaluador/a principal y un miembro de equipo por evaluación; los equipos deberán ser multiculturales (con
equilibrio geográfico y de género); deberá haber igual cantidad de expertos/as internacionales y locales
• El equipo de evaluación realiza el examen documental, prepara el proyecto de Informe de inicio y los remite a la
IES
• La DP, los evaluadores y la IES alcanzan un acuerdo respecto de las misiones sobre el terreno – La DP inicia los
preparativos logísticos (incluidos los relativos al personal de la IES)
• La IES examina el Informe de inicio y lo aprueba, antes de la misión sobre el terreno (pueden ser necesarias varias
rondas de observaciones)
• NOTA: si la IES no aprueba el Informe de inicio, la evaluación podrá ser suspendida
• La DP facilita la organización administrativa, lo que incluye la planificación de los viajes, la logística, el
establecimiento de los calendarios de entrevistas (con inclusión de las entrevistas adicionales que solicite el equipo
de evaluación), la interpretación o traducción, la coordinación con las oficinas respectivas, etc.
• El equipo de evaluación (incluida la IES) recopila los datos (entrevistas, observaciones, visitas sobre el terreno,
grupos de discusión, etc.)
• El equipo de evaluación informa verbalmente a la oficina sobre el terreno de las observaciones principales
derivadas de la misión
• El equipo de evaluación prepara el borrador del informe de evaluación con arreglo a las directrices y plantillas de
evaluación de la UNODC y lo remite a la IES
• La IES examina el borrador del informe de evaluación y formula observaciones (varias rondas), y remite el
borrador, tras aprobarlo inicialmente, a la DP para que lo examine en busca de errores fácticos
• La DP remite las observaciones al equipo de evaluación y a la IES mediante la aplicación de evaluación
• NOTA: el informe no será aprobado si no cumple los criterios de calidad de la evaluación de la UNODC
• La IES remite el borrador del informe de evaluación a los/las socios/as clave para el aprendizaje para que
formulen observaciones

Informe
final de la
evaluación

• El equipo de evaluación incorpora las observaciones de los/as socios/as clave para el aprendizaje y las remite a la
IES para que las examine
• Si la calidad cumple los criterios de la evaluación de la UNODC, la IES aprueba el informe final de evaluación y lo
publica - NOTA: el informe no será aprobado si no cumple los criterios de calidad de la evaluación de la UNODC
• La DP remite el informe final de evaluación aprobado a las principales partes interesadas y prepara la respuesta
de la dirección
• El equipo de evaluación presenta los hallazgos de la evaluación a las principales partes interesadas
• La IES remite el informe final con fines de garantía externa de calidad

Seguimiento
de la
evaluación

• La DP prepara en la aplicación de evaluación el plan para el seguimiento de la implementación de las
recomendaciones de la evaluación
• La IES examina el plan de seguimiento y lo aprueba
• La DP implementa las recomendaciones y actualiza el plan con regularidad (recordatorios automatizados)
• La IES informa a los Estados Miembros y al Director Ejecutivo del porcentaje de recomendaciones aplicadas
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