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A. Acceder al Panel de Control (Dashboard)
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Acceda a los materiales de 
orientación sobre los 
procesos de evaluación.

Consulte los informes de 
evaluación, recomendaciones 
y lecciones aprendidas.

Visualice los datos clave 
de todas las evaluaciones 
de UNODC.

Inicie la evaluación de 
su proyecto/programa.

Elabore un plan de evaluación 
para su proyecto/programa.

Consulte el estado de todas 
sus evaluaciones en curso. 

Inicio de sesión: Utilice sus 
credenciales de Unite ID 
(Umoja) para acceder a través 
de este enlace: 

https://evaluations.unodc.org

https://evaluations.unodc.org
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/reports.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/reports.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html


B. Iniciar la evaluación
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¿Quién puede iniciar los diferentes tipos de evaluación? 
• Evaluaciones independientes de proyecto (IPE): Coordinador/a de proyecto 
• Evaluaciones independientes en profundidad (IDE), Evaluaciones independientes estratégicas (ISE) y 

Evaluaciones conjuntas: IES 
• Evaluaciones agrupadas (en cluster): IES o cada coordinador/a de proyecto

ProcedaComience aquí

Seleccione el proyecto/programa/ 
estrategia a evaluar introduciendo el 
código de proyecto. En caso de que 
no encuentre su proyecto, contacte 
a IES (unodc-ies@un.org).

Seleccione el tipo de evaluación 
(intermedia o final). También 
indique si se evaluarán varios 
proyectos/ programas como 
como parte de una evaluación 
agrupada (en cluster). 

Proceda

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Guidelines_on_Cluster_Evaluations.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Guidelines_on_Cluster_Evaluations.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Guidelines_on_Cluster_Evaluations.pdf
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Indique si el proyecto/
programa ha sido objeto de 
alguna evaluación anterior.

Proceda

Identifique el tipo de evaluación 
realizada anteriormente y adjunte 
los documentos pertinentes (p.ej. 
Informe de Evaluación).

Inicie la evaluación

Todos los lineamientos y 
plantillas pertinentes de 
IES aparecen enlazados 
aquí para su consulta.

En caso 
de que 
NO

En caso de que SÍ

Proceda

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/unodc/en/evaluation/reports.html


C. Introducir detalles y el calendario de la evaluación
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Incluya a los puntos focales y al 
personal de UNODC que requiera 
acceso a su evaluación en Unite para 
contribuir al proceso evaluativo, p.ej, 
subiendo  documentos, etc.

Incluya las fechas de los cinco resultados clave, 
tal y como se indican en los Términos de 
Referencia (TdR) de la evaluación. Considere 
que el plazo puede ajustarse una vez que se 
haya contratado al equipo evaluador.

Incluya punto/s focal/es 
para esta evaluación, esto 
es, personal de UNODC que 
estará a cargo del proceso.

Incluya información sobre la/el 
Director responsable de la 
evaluación (suele ser la/el Jefe de 
Oficina o de Sección).

Incluya el monto para la 
evaluación calculado por 
la Matriz del Presupuesto 
de la Evaluación.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/IES_budget_matrix_2020.xlsx
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/IES_budget_matrix_2020.xlsx
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/IES_budget_matrix_2020.xlsx


D. Completar la información del programa/proyecto 
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Información de Umoja 
• Los campos que ya incluyen información del proyecto han sido completados de forma automática 

con datos de Umoja. 
• La contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también se rellena de 

forma automática.

Incluya a las organizaciones asociadas 
involucradas en la implementación del 
programa/proyecto.

Incluya las organizaciones o 
grupos beneficiarios del 
proyecto más relevantes.

  OED/IES



E. Enviar los Términos de Referencia
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Acceda a la 
plantilla de los 
TdR.

Revisión de los TdR por IES y comentarios de CLP 
• IES revisa y aprueba los TdR y los comparte con los/las CLP para sus comentarios.  
• Los comentarios de los/las CLP sólo son visibles para IES y los/las evaluadores independientes para 

garantizar la confidencialidad.

Adjunte los TdR que 
fueron redactados de 
acuerdo con la 
plantilla más 
actualizada de IES.

Introduzca los socios/as 
principales para el 
aprendizaje (Core Learning 
Partners, CLP) tal y como 
fueron incluidos en el Anexo 
de los TdR.

Si el nombre del CLP no aparece al teclear las primeras 
letras, haga clic en "New Core Learning 
Partner" (Nuevo socio/a principal de aprendizaje) e 
introduzca la información en la ventana desplegable.

Guarde el nuevo CLP.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Evaluation_ToR_template_June2020.doc
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html


F. Proponer un equipo evaluador para aprobación de IES
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Escriba los nombres de los/las candidatos propuestos 
par que el sistema le muestre las fichas existentes.

Adjunte una página que 
describa el proceso de 
evaluación de los/las 
candidatos propuestos.

Adjunte los TdR autorizados 
de los miembros del equipo 
evaluador propuestos/as 
para el equipo evaluador 
(TdR del PNUD, en caso de 
ser consultores nacionales).

Si el nombre de la persona propuesta no aparece al teclear las primeras letras, haga clic en "Add new 
evaluator" (Añadir nuevo evaluador/a) e introduzca la información en la ventana desplegable.

Adjuntar el Perfil del 
Historial Personal (PHP) del 
candidato/a propuesto/a.

Guarde el nuevo evaluador/a.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Evaluation_ToR_template_June2020.doc
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Lineamientos para las contrataciones en UNODC 
• IES participa activamente en la selección del equipo evaluador mediante la revisión y autorización de 

las y los candidatos propuestos antes de iniciar el proceso de contratación. 
• Ningún miembro del equipo evaluador puede haberse beneficiado económicamente (p.ej, mediante 

honorarios o viáticos para asistir a una capacitación) del proyecto/programa, ni haber participado en 
su diseño. 

• IES autoriza los detalles del contrato tal como se indican en el Anexo de los TdR completos y envía un 
mensaje al equipo evaluador con los TdR de la evaluación adjuntos. 

• En caso de tener dudas o inquietudes sobre el proceso de contratación de consultores/as 
internacionales en UNODC, contacte a su Sección Regional en la Oficina sede de Viena para obtener  
orientación y recomendaciones. 
Normalmente, las solicitudes de contratación internacional son presentadas por la Sección Regional 
en la sede de Viena, en coordinación con la respectiva Oficina de campo. Para más información, 
visite en la página iSeek de la Unidad de Planificación, Contratación e Informes de HRMS sobre 
contratación de consultores y contratistas individuales (C/IC). 

• En caso de tener dudas sobre el proceso de contratación de consultores/as nacionales y regionales, 
contacte al punto focal de HRMS en su Oficina de campo. Por lo general, las consultorías nacionales 
y regionales se contratan a través de la oficina del PNUD en el país, de acuerdo con sus normas y 
estándares de reclutamiento.

Marque las casillas de 
la lista de verificación 
para confirmar que se 
ha seguido el debido 
proceso.

En caso de que requiera una persona 
experta en género para la evaluación, 
marque la casilla correspondiente.

Envíe a IES



G. Agregar información sobre contratos del equipo evaluador
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Indique la fecha de inicio y 
finalización del período de 
trabajo tal como se indica en 
el respectivo contrato.

Seleccione el tipo y el estado del 
contrato e introduzca el número de 
días laborables y la remuneración 
total tal como se indica en el contrato.

Marque esta casilla 
en caso de que la/el 
candidato sea el/la 
líder del equipo.

Adjunte el contrato firmado. Los contratos del 
equipo evaluador deben ser cargados al sitio 
web antes de que comience la evaluación.

Envíe a IES

Envío del contrato firmado antes de que se inicie la evaluación 
• El contrato firmado debe ser enviado y autorizado por IES antes de que el proceso de evaluación 

pueda comenzar. 
• Una vez que el contrato haya sido autorizado por IES, se enviará un mensaje automático al equipo 

evaluador seleccionado con indicaciones sobre el proceso de evaluación y se le concederá acceso 
a Unite Evaluations.



H. Revisar el Informe de Inicio
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Informe de Inicio y misión de campo/recolección de datos 
• El Informe de Inicio es presentado por el equipo evaluador a IES para su revisión. 
• Para las Evaluaciones Independientes en Profundidad (IDE): Posteriormente puede compartirse 

con la Coordinación de proyecto para la revisión de errores factuales.  
• Una vez que IES haya aprobado el Informe de Inicio, podrá comenzar la misión de campo y la 

recolección de datos.

1era opción: Adjuntar el Informe de Inicio con 
los comentarios y enviarlo al equipo evaluador.

2da opción: Si no hay comentarios sobre el Informe de 
Inicio, enviarlo a IES para su aprobación.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Inception_Report_Guidelines.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Inception_Report_Guidelines.pdf


I. Revisar el borrador del Informe de Evaluación
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Borrador del Informe de Evaluación: 
• El equipo evaluador envía el borrador del Informe a IES para su revisión. IES garantiza su 

coherencia con las normas y estándares de evaluación de UNEG y con los lineamientos de DMSPC. 
• El borrador del Informe se comparte con la Coordinación de proyecto para la revisión de errores 

factuales.  
• Posteriormente, IES comparte el borrador del Informe con los socios/as principales para el 

aprendizaje para su revisión y comentarios. 

2da opción: Si no hay comentarios sobre el borrador 
del Informe, enviarlo a IES para su aprobación.

1era opción: Adjuntar el borrador del Informe con 
los comentarios y enviarlo al equipo evaluador.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Evaluation_Report_Guidelines.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Evaluation_Report_Guidelines.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Evaluation_Report_Guidelines.pdf


J. Finalizar el Informe de Evaluación
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Versión final del Informe de Evaluación 
• El equipo evaluador envía el borrador revisado del Informe de Evaluación a IES para su revisión. 

• IES comparte el borrador revisado del Informe de Evaluación con la Coordinación de Proyecto para 
que incluya la Respuesta de la Administración (Management Response, MR) antes de la aprobación 
final de IES. 

• Tras la revisión y aprobación final de IES, la versión final del Informe de Evaluación es publicada en el 
sitio web de IES y difundida ampliamente entre contrapartes externas y la Coordinación de Proyecto.

Confirme que la Respuesta de 
la Administración fue incluida 
en la versión final del Informe 
de Evaluación.

Revise el borrador 
de la presentación 
de PowerPoint e 
incluya sus 
comentarios.

Revise el borrador 
del Resumen de la 
Evaluación e 
incluya sus 
comentarios.

Cargue en el sitio la 
versión final del 
Informe de Evaluación, 
incluida la Respuesta de 
la Administración 
completa.

Proporcione información sobre el monto real gastado en la evaluación, 
incluido el costo de consultorías y otros gastos relacionados (viajes, etc.).

Indique la fecha para la presentación de los 
resultados de la evaluación, así como los 
países donde se llevaron a cabo misiones de 
campo/recolección de datos.

Envíe a IES para aprobación.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC-IES_Evaluation_Report_Guidelines.pdf


K. Preparar el Plan de Seguimiento de la Evaluación
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Envíe la Respuesta de la Administración incluida en el Informe de Evaluación (para evaluaciones en 
profundidad: adjuntar también la narrativa) como un documento independiente con las 
correspondientes justificaciones para las recomendaciones rechazadas o parcialmente aceptadas. Envíe 
el EFP completado a IES por correo electrónico.

Marque las casillas 
relevantes relacionadas 
con la difusión de la 
evaluación.

Proporcione el número de participantes (especificando el número de hombres 
y de mujeres) a quienes se presentaron los resultados de la evaluación.

Plan para el Seguimiento de la implementación de las Recomendaciones de la Evaluación 
(Evaluation Follow-up Plan, EFP) 
• Para facilitar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la evaluación, IES 

puede solicitar a la Coordinación de Proyecto --una vez que la versión final del Informe de Evaluación 
y el Resumen de la Evaluación estén aprobados-- que prepare un EFP y lo envíe por correo 
electrónico a IES. 

• IES transferirá entonces la información a Unite Evaluations --en nombre de la Coordinación de 
Proyecto-- para garantizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones. Se 
enviarán automáticamente recordatorios anuales para actualizar el estado de implementación de las 
recomendaciones.
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Añada cada recomendación.

Proponga una acción de 
seguimiento detallada 
para cada recomendación 
e indique a la/s persona/s 
responsable/s de su 
implementación y la 
persona de la Alta 
Dirección responsable.

Seleccione el tipo de Respuesta de la Administración; copie 
y pegue las justificaciones (si las hay) de la Respuesta de la 
Administración en el Informe de Evaluación aprobado.

Copie y pegue cada 
recomendación de la Matriz 
resumida de la versión final del 
Informe de Evaluación e indique 
su destinatario y Oficina.

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Guidance_for_the_drafting_and_monitoring_of_evaluation_follow_up_plan.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Guidance_for_the_drafting_and_monitoring_of_evaluation_follow_up_plan.pdf
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Copie y pegue cada lección aprendida del capítulo de 
"Lecciones aprendidas" de la versión final del Informe de 
Evaluación.

Añada cada lección aprendida.



L. Actualizar el Plan de Seguimiento de la Evaluación
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Actualizar el Plan de Seguimiento de la Evaluación (Evaluation Follow-Up Plan, EFP) 
• La persona responsable debe enviar una actualización anual del EFP a la IES para su revisión/

validación.  

• IES informa a los Estados Miembro y a la Directora Ejecutiva de UNODC sobre el estado de 
implementación de las recomendaciones.

Para actualizar el EFP, haga 
clic en el símbolo del ojo para 
ver los detalles de cada 
recomendación.

Seleccione el estado de la 
implementación de la acción de 
seguimiento para cada recomendación. Proporcione una justificación en caso de 

que la acción de seguimiento aún no haya 
sido implementada en su totalidad.

Guardar

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Guidance_for_the_drafting_and_monitoring_of_evaluation_follow_up_plan.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Guidance_for_the_drafting_and_monitoring_of_evaluation_follow_up_plan.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Guidance_for_the_drafting_and_monitoring_of_evaluation_follow_up_plan.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Guidance_for_the_drafting_and_monitoring_of_evaluation_follow_up_plan.pdf
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