
PASOS PARA UNA 
EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE DE 
PROYECTO EN UNODC

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME ~ INDEPENDENT EVALUATION SECTION

FASE DE INICIO
La CP: 
• Consulta a IES 2 meses 

antes del inicio previsto 
de la evaluación del 
proyecto (al menos 7 meses antes de la 
finalización prevista de la evaluación). 

• Informa de la evaluación al Jefe/a de la 
Oficina/Unidad/División. 

• Asegura la disponibilidad de presupuesto 
para la evaluación (reservado en la fase 
de planeación). 

• Consulta los lineamientos, plantillas y 
herramientas del sitio web de IES.

1 1-2 semanas

Nota: las evaluaciones con presupuesto 
insuficiente y/o cronograma poco realista 
no serán aprobadas.

TÉRMINOS DE REFERENCIA E 
IDENTIFICACIÓN DEL 
EQUIPO EVALUADOR
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
La CP: 
• Identifica contrapartes y socios/as Principales para el Aprendizaje (CLP) y 

recopila el material necesario para el análisis de gabinete (desk review). 
• Redacta el borrador de TdR de la evaluación (usar la plantilla TdR). 
• Envía el borrador de TdR a IES a través de la plataforma Unite Evaluations. 
• Inicia la evaluación en Unite y envía el borrador de TdR para su revisión por 

IES (puede implicar varias rondas de comentarios). 
IES aprueba el borrador de TdR y lo comparte con CLP para sus comentarios (1 
semana); posteriormente comparte de manera anónima los comentarios de 
CLP con la CP a través de Unite. 
La CP corrige el borrador de TdR y lo envía a IES para su revisión y aprobación 
final. 

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR (EE) 
La CP proporciona los CV de personas Expertas Sustantivas (SE) potenciales a 
IES para su revisión vía correo electrónico. 
IES propone candidatos/as para el/la Evaluador/a Líder (LE) y valida los/las SE 
propuestos/as por la CP. 
La CP consulta a candidatos/as validados/as sobre su disponibilidad e interés.

2 2-4 semanas

RECLUTAMIENTO
La CP: 
• Presenta los 

detalles de la 
valoración de 
evaluadores/
as para su 
aprobación por IES (CV/PHP y 
hojas de valoración de 
candidatos/as validados/as). 

• Inicia el proceso de 
reclutamiento con Recursos 
Humanos (HR) y sigue el 
proceso habitual para la 
contratación de consultorías 
nacionales o internacionales. 

• Envía los contratos del EE y 
descripción final de los 
puestos a IES mediante Unite 
para autorización. 

IES envía orientación inicial al EE 
para acceder a Unite y enlaces a 
los lineamientos y plantillas 
obligatorios de UNODC.

3 3-4 semanas

Nota: El mínimo para cualquier 
evaluación independiente de 
UNODC es de un/a EL y un/a SE.

ESTUDIO DE GABINETE/INFORME DE INICIO
La CP: 
• Sostiene una reunión inicial con el EE (invita a IES a participar), 

sobre el contexto del proyecto y los pasos siguientes en el proceso 
evaluativo. 

• Proporciona al EE todos los documentos requeridos para el estudio 
de gabinete (incluidos los especificados en los TdR).  

El EE realiza un exhaustivo estudio de gabinete y elabora el borrador 
de Informe de Inicio (IR) en línea con los lineamientos y plantillas de UNODC (usar esta 
plantilla IR). Identifica áreas que requieren mayor atención, desarrolla el enfoque 
metodológico, elabora los instrumentos de recolección de datos, etc. 
IES revisa el borrador del IR y lo envía de vuelta al EE con sus comentarios. 
La CP: 
• Acuerda la o las misiones de campo con el EE (si las hubiera) y facilita las entrevistas o 

encuestas con contrapartes clave de acuerdo con el IR. 
• Asiste al EE con la organización con la debida antelación de entrevistas y logística 

(boletos, etc) previas a la misión de campo. 
El EE revisa y finaliza el IR y envía la versión final a IES. 
IES aprueba la versión final del IR antes de que comience la fase de recolección de datos.

4 2-3 semanas

Nota: Todos los IR deben ser aprobados por IES antes de que comience la recolección de 
datos; si el IR no es aprobado, la evaluación podría ser interrumpida y la misión de campo 
cancelada.

PLANIFICAR LA EVALUACIÓN
La Coordinación del Proyecto (CP) se asegura de reservar los fondos 

destinados a la evaluación (según la matriz de presupuesto), y desarrolla y 
actualiza el plan de evaluación. La CP consulta sus planes de evaluación (y 
actualizaciones de éstos) con la Sección de Evaluación Independiente (IES) 

durante el diseño y/o la revisión de cualquier proyecto/programa.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Tools/IES_budget_matrix.xlsx
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Tools/Evaluation_ToR_Template.docx
https://evaluations.unodc.org/ieusss/#/login


PREPARACIÓN DEL 
PLAN DE 
SEGUIMIENTO DE LA 
EVALUACIÓN
La CP prepara un Plan de Seguimiento de la Evaluación 
(EFP) en línea con los lineamientos y plantillas de 
UNODC y lo comparte con IES por email. 
IES revisa y aprueba el EFP y lo registra en Unite.

BORRADOR DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN
El EE prepara el borrador del 
Informe de Evaluación (ER) en 
línea con las Normas y Estándares 
de UNEG y los lineamientos y 
plantillas de UNODC; y envía el 
borrador a IES. 
IES revisa el borrador del ER para asegurar que cumpla 
con los requisitos solicitados en los TdR y en el IR; envía 
sus comentarios al EE mediante Unite. 
El EE atiende los comentarios de IES, realiza los 
cambios correspondientes y envía el borrador 
corregido a IES (puede implicar varias rondas de 
comentarios). 
IES envía el borrador del ER a la CP para su revisión, 
una vez que éste cumpla con las norma y criterios de 
evaluación de UNEG y UNODC. 
La CP: 
• Revisa el borrador del ER para identificar errores 

factuales (1 semana). 

• Comparte los comentarios con el EE en Unite. 
ET El EE presenta a IES un borrador revisado del ER. 
IES: 
• Revisa y aprueba el borrador del ER antes de 

compartirlo con CLP para sus comentarios (1 
semana) 

• Comparte los comentarios anónimos de CLP con el 
EE.

8 2-3 semanas

6 3-4 semanas

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME ~ INDEPENDENT EVALUATION SECTION

RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS
La CP proporciona apoyo logístico al EE, incluidos preparativos de viaje, organización de entrevistas (virtuales 
o en persona), interpretación independiente, coordinación con las respectivas oficinas, etc. 
El EE: 
• Recolecta datos mediante entrevistas, observación, visitas de campo, grupos focales, 

etc., en línea con lo establecido en el IR. 
• Analiza y triangula los datos recolectados de forma sistemática y envía a la CP sus 

observaciones preliminares sobre la recolección de datos.

5 4-6 semanas
Nota: IES debe 
tener acceso a 
todos los datos 
originales del EE en 
cualquier momento 
para garantizar la 
calidad de su 
recopilación y 
análisis.

INFORME FINAL, RESUMEN DE LA 
EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN
El EE: 
• Revisa y corrige el borrador final del ER en línea 

con los comentarios de IES y CLP (si los hubiera), 
incluida una revisión y edición completa del 
mismo. 

• Redacta un Resumen de Evaluación de 2 páginas 
y una presentación sobre los resultados de la evaluación en 
línea con los lineamientos y plantillas de UNODC. 

• Envía el ER aprobado, el borrador del Resumen de Evaluación y 
las diapositivas de PowerPoint a IES para su revisión (puede 
implicar más comentarios). 

IES comparte la versión final del ER, el borrador del Resumen de 
Evaluación y la presentación de PowerPoint con la CP. 
La CP: 
• Completa la Respuesta de la Administración (MR) en el ER y lo 

envía a IES mediante Unite. 
• Organiza la presentación de resultados a contrapartes clave y 

CLP. 
IES: 
• Autoriza y comparte el ER para una Valoración Externa de 

Calidad (EQA) 
• Publica en el sitio web de IES el ER (incluidos la MR y la 

calificación de EQA) y el Resumen de Evaluación. 
La CP comparte el ER y Resumen de Evaluación con contrapartes 
clave (una vez aprobados por IES). 
El/La evaluador/a principal presenta los resultados de la 
evaluación al equipo de proyecto, CLP y otras contrapartes clave.

7 1-2 semanas

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
La CP: 
• Ejecuta acciones para dar seguimiento a las 

recomendaciones conforme el EFP. 
• Envía a IES una actualización anual del EFP por 

medio de Unite. 
IES informa anualmente a la Dirección Ejecutiva y 
los Estados Miembro sobre la implementación de las 
recomendaciones de evaluación.

9 1-2 años

Nota: Los Informes que no cumplan con los estándares mínimos 
de EQA no serán publicados ni difundidos.

https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Tools/Evaluation_Report_Template_IPE.docx

	PLANIFICAR LA EVALUACIÓN
	TÉRMINOS DE REFERENCIA E IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR
	FASE DE INICIO
	RECLUTAMIENTO
	ESTUDIO DE GABINETE/INFORME DE INICIO
	RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS
	BORRADOR DEL INFORME DE EVALUACIÓN
	INFORME FINAL, RESUMEN DE LA EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN
	PREPARACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN

