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I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 
 

  

Número de Proyecto: TDPERG34FPE 

Título de Proyecto: 

 
Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú, SIMCI 
- Perú 

Duración: 
Mayo 2002 – Diciembre 2016

 

Lugar: 
 
Lima, Perú 

Vínculo con el Programa País: 

 
Marco Estratégico de Cooperación Perú 2013 – 2016 

1. Área de cooperación estratégica: Drogas 

1.2  Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

Vínculo con el Programa regional: 
N/A

 

Vínculo con el Programa Temático: 
 
N/A 

Agencia de Ejecución : ROPER UNODC 

Organismos Asociados: 

N/A

 

Presupuesto Total Aprobado: US$ 6´223,500 (incluye PSC de 13%) 

Donantes: Alemania, Austria, Estados Unidos de América, Francia, 
Perú, Reino Unido y Turquía 
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Coordinador a.i: Paloma Lumbre

 

Tipo de Evaluación  Intermedia 

 

Periodo cubierto por la evaluación: 
Mayo 2002 – Diciembre 2014  

Cobertura Geográfica de la 
Evaluación:  

El Proyecto opera desde la ciudad de Lima y el trabajo de 
monitoreo involucra las Cuencas Cocaleras en Perú 

Presupuesto previsto para la 
evaluación: 

US$ 15,000 

 

Socios de aprendizaje (entidades): DEVIDA, Ministerio del Interior y NAS 

 

 

Visión general del proyecto y el contexto histórico en el que se ejecuta el 
proyecto: 

El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú (SIMCI - Perú), es parte del Programa Global 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC (ICMP por sus siglas en ingles) que actualmente 
opera en 8 países a nivel mundial, a través de este Programa UNODC apoya a los estados miembros 
en la generación de información cartográfica y estadística referente a la evolución anual de cultivos 
ilícitos. El objetivo principal del proyecto es generar información confiable que permita al estado 
peruano redefinir o implementar acciones de control y desarrollo en las áreas afectadas por cultivos 
ilícitos. 

El proyecto TDPERG34FPE fue diseñado para consolidar las Bases de Datos, los Sistemas de 
Información Geográfica y la red de acopio de Indicadores Económicos, estructurados por el proyecto 
AD/PER/98/D02 y dar continuidad al monitoreo de cultivos de coca en el contexto nacional.   

El proceso de medición de la extensión ocupada por coca se efectúa anualmente bajo las normas 
establecidas por el ICMP, acordadas con el Gobierno Peruano. Este proceso incluye la participación 
ejecutiva de la Contraparte Nacional (DEVIDA). Actualmente el Sistema de Monitoreo técnica y 
metodológicamente se sustenta en tres aspectos básicos. El primero tiene que ver con el uso y 
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procesamiento de imágenes satelitales de diferente resolución espacial, con el fin de detectar 
espectralmente y delimitar los espacios geográficos ocupados por cultivos de coca, el segundo está 
dirigido a la verificación terrestre y aérea de la detección y clasificación efectuada  en gabinete y el 
tercer componente sistemático, incluye las correcciones poligonales; la estructuración de la cartografía 
temática definitiva; el dimensionamiento de la extensión ocupada por coca; la determinación de los 
niveles de precisión de la clasificación efectuada y la redacción del reporte técnico estadístico. 

 

Justificación del proyecto y principales experiencias / desafíos durante la 
implementación 

El primer reporte de monitoreo de cultivos de coca en el Perú fue presentado por UNODC en el 
2003 en el que se determinó la existencia de 46,700ha. A partir de dicho año y hasta la fecha el 
Sistema de Monitoreo de UNODC con la participación ejecutiva de DEVIDA, ha continuado 
reportando anualmente datos referentes a las variaciones en la extensión ocupada por cultivos de coca: 
la producción potencial de hoja y clorhidrato cocaína y los precios de la hoja y derivados de coca. 

A la fecha se han estructurado 12 informes de Monitoreo de Cultivos de Coca en Perú, el último de 
ellos correspondiente al monitoreo del 2013 fue presentado en el mes de Junio del presente año ante 
las entidades del Estado, de la Cooperación y los diferentes medios de difusión. 

Los resultados obtenidos por el proyecto representan para el Gobierno Peruano y la Comunidad 
Internacional, la referencia de mayor confiabilidad para conocer con un adecuado nivel de 
aproximación; las variaciones de la cobertura de cultivos de coca en el contexto nacional; la 
productividad de hoja por hectárea; la producción potencial de cocaína y los precios mensuales de la 
hoja y derivados de hoja de coca como de los bienes y servicios vinculados a la actividad cocalera. Esta 
data permite a las entidades del Estado con responsabilidad en el tema, a medir la eficacia de las 
acciones de control y desarrollo implementados en la lucha contra la producción de drogas e inclusive 
replantearlas y/o consolidarlas, en función a la mayor o menor presencia de cultivos. 

Adicionalmente a los objetivos establecidos, el proyecto ha venido incorporando otras actividades de 
carácter estratégico con el fin de complementar el panorama no solo de producción de hoja de coca y 
derivados sino también de sus niveles de articulación al narcotráfico, en este contexto se efectuó un 
estudio que permitió de determinación de las rutas de salidas de derivados de coca y otro sobre la 
detección satelital de pistas clandestinas que emplea el narcotráfico. Dado que la información 
generada fue de carácter confidencial y está orientada a la toma de decisiones a corto plazo por parte 
del Gobierno Peruano, fue proporcionada únicamente a las entidades correspondientes.  
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Por otro lado, el proyecto inicio en el mes de octubre del 2012 un estudio que permitirá la 
actualización de los factores de conversión química de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. 
Lamentablemente solo se pudo concluir la primera fase de dicho estudio por razones ajenas al 
proyecto. 

Documento de Proyecto y Revisiones al documento original 

 
El proyecto inicio sus operaciones en el año 2002, al Documento de Proyecto inicial se han efectuado 
7 revisiones de proyecto “A, B, C, D, E, F, G y H”. Esta ultima revisión “Revisión H” está aún en 
proceso de aprobación y extiende el tiempo de duración del proyecto al 31 de diciembre del 2016. 

 
 

II. HISTORIA PRESUPUESTAL 
 
 

Presupuesto Total 
(US$) 

 

Presupuesto Total 
Aprobado               

(US$) 

Gastado         (<2014) Gastado en  %      
(<2014) 

 
 

5,066,900 
 

 
 

4,244,164 
 

 
 

3,744,251 
 

 
 

NA 
 

 
 
 
 

III. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
 

Como actividad mandatoria del ciclo de vida de los proyectos de UNODC, el proyecto debe 
realizar una Evaluación Intermedia Independiente la cual debe efectuarse en base a los 
procedimientos establecidos por UNODC, en tal sentido la Unidad de Evaluación 
Independiente (IEU por sus siglas en inglés) provee los lineamientos para la realización de 
evaluaciones, con el fin de proporcionar información objetiva sobre el desempeño de UNODC. 
Esta unidad depende directamente del Director Ejecutivo y de los Estados Miembros. 

El propósito está dirigido a evaluar los resultados obtenidos, así como determinar y conocer las 
razones de los niveles de logro o no logro, y las lecciones aprendidas que permitan mejorar el 
monitoreo de cultivos ilícitos en el Perú. Los resultados obtenidos de la evaluación posibilitaran a 
UNODC, DEVIDA y otras entidades nacionales y/o internacionales que se ocupan de medir y/o 
evaluar la presencia de cultivos ilícitos, utilizar las lecciones aprendidas y la experiencia 
acumulada en el tema. También proporcionará las recomendaciones y alertas para las siguientes 
trabajos anuales de monitoreo. 
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La evaluación intermedia analizará: 

a) La concepción y el diseño del proyecto; 

b) La implementación; 

c) Los resultados, productos e impacto del proyecto. 

También debe asegurar que las lecciones aprendidas del proyecto se registrarán y las 
recomendaciones para el curso futuro del proyecto u otras actividades de seguimiento se 
realizarán, según corresponda. 
 
 

IV. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación abarcará el periodo de ejecución del proyecto "Sistema de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos en Perú, SIMCI - Perú" TDPERG34FPE, de mayo de 2002 en que inició sus operaciones al 
31 de diciembre del 2014. El proyecto es ejecutado por personal con sede en Lima, Perú. El ámbito 
geográfico del monitoreo anual involucra actualmente las siguientes zonas de producción cocalera a 
nivel nacional: Valle del río Apurímac - Ene y Mantaro (VRAEM), La Convención y Lares, Alto 
Huallaga, Inambari - Tambopata, Bajo Amazonas, Aguaytía, Putumayo, Kcosñipata, Marañon, San 
Gabán, Palcazú - Pichis - Pachitea, Alto Chicama y Otros. El principal beneficiario es el Estado 
Peruano, a través de las siguientes entidades DEVIDA y Ministerio del Interior.  

Concepción y diseño del proyecto 

Se evaluará la concepción y el diseño del proyecto, a saber: 

 Los objetivos, resultados, productos y actividades planeadas teniendo en cuenta las situaciones 
circunstanciales sociales y políticas.  

 Los Indicadores; 

 La modalidad de ejecución; 

 Disposiciones para el seguimiento y la evaluación; 

Implementación 

Se evaluará la implementación del proyecto, a saber: 
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 La implementación de las actividades como se describe en la revisión G del documento del 
proyecto (revisión que extendía la duración del proyecto al 31 de diciembre del 2014); así 
como los productos esperados. Adicionalmente el evaluador tomara en cuenta los productos 
previos a esta revisión de proyecto;  

 La puntualidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las actividades; 

 Pertinencia e impacto de los productos esperados: 

- Producto 1.1: Se dispone de información cartográfica y estadística que ubica y dimensiona la 
extensión ocupada por cultivos de coca en el contexto nacional, al 31 de diciembre del año 
2012 y 2013. 

- Producto 1.2: Se dispone de información actualizada de precios de hoja de coca y sus 
derivados, así como de bienes y servicios vinculados directa e indirectamente a la actividad 
cocalera. 

- Producto 1.3: Se cuenta con información actualizada de los volúmenes de hoja de coca e 
insumos químicos que se emplean para la obtención de un kilogramo de clorhidrato de 
cocaína, así como del contenido de alcaloide contenido en la hoja de coca de las principales 
zonas productoras.  

Monitoreo y Gestión 

 Gestión del proyecto y seguimiento de las actividades. 

 Apoyo técnico/administrativo de la Oficina de UNODC en Perú y de la Sede de UNODC. 

Factores Externos 

 El grado en que los factores externos (fuera del control de la gestión del proyecto) de ejecución 
significativamente hayan  afectado de manera positiva o negativa; 

 La adecuación de la respuesta del proyecto a los factores externos. 

Resultados inesperados  

 Impactos o resultados que el proyecto ha contribuido a generar de una manera positiva o 
negativa 
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Productos resultados e impacto del proyecto 

Se debe evaluar los productos, resultados e impacto el proyecto, a saber: 

 Calidad y cantidad de los productos obtenidos; 

 El logro de los objetivos inmediatos; 

 Contribución del proyecto con beneficiarios; 

 La sostenibilidad de los resultados del proyecto; 

 Si el proyecto ha tenido efectos significativos inesperados de carácter benéfico o perjudicial. 

Lecciones aprendidas 

El evaluador debe registrar las lecciones aprendidas del proyecto que son válidas para las entidades 
nacionales y/o internacionales que se ocupan de medir y/o evaluar la presencia de cultivos ilícitos y la 
cooperación técnica. Las lecciones aprendidas se pueden considerar como relevantes y contribuir al 
diseño de nuevas acciones y estrategias en el área de monitoreo de cultivos ilícitos. Ellas pueden 
resultar de las dificultades identificadas, así como de los aspectos positivos del proyecto. El proyecto 
deberá tener en cuenta dichas lecciones para las siguientes fases del proyecto. 

Recomendaciones 

El evaluador hará las recomendaciones pertinentes, según corresponda. Ellos deben constituir 
propuestas de acción concretas, que podrían adoptarse en el futuro para mejorar o rectificar los 
resultados deseados. 

 
 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREGUNTAS 
CLAVES PARA LA EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación se basara en los siguientes criterios: la relevancia, eficiencia, eficacia, impacto, 
sostenibilidad, la cooperación y las asociaciones, género y derechos humanos y las lecciones 
aprendidas. 
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Las siguientes preguntas sobre cada uno de los criterios pueden ser las preguntas de referencia para la 
evaluación, pudiendo ser estas refinadas por el evaluador: 

 

 
Relevancia 

 
1. ¿Qué relevancia tiene el proyecto para orientar los esfuerzos del estado peruano, para redefinir o 
implementar acciones de control y desarrollo en las áreas afectadas por cultivos ilícitos? 
 
2. Las políticas nacionales ¿han recibido algún tipo de retroalimentación o se han modificado de algún modo 
por la acción directa o indirecta del proyecto? 

 
Eficiencia 

 
1. Los recursos financieros y técnicos asignados al proyecto ¿llegaron a tiempo? 
2. ¿Estuvo el proyecto dotado con suficientes recursos para responder a la demanda? 

 
3. Se utilizaron los recursos financieros, técnicos y humanos a tiempo para realizar las actividades? Si no es así, 
¿cuáles fueron las razones y pueden éstos ser evitados en el futuro? ¿Han sido afectadas las actividades de 
modo alguno por esta razón? 

 
Eficacia 

 
1. ¿Los objetivos y resultados previstos en el documento de proyecto se han conseguido? 
2. ¿Las actividades previstas contribuyeron a lograr los resultados? 

 
Impacto 

 
1. El proyecto ha contribuido, o probablemente contribuya a incrementar y mejorar la disponibilidad de 
información cartográfica y estadística que ubica y dimensiona anualmente la extensión de cultivos de coca a 
nivel nacional? 
2. ¿Hay algún cambio positivo en la política de control de la oferta (disponibilidad de drogas cocaínicas) a 
nivel de país? 

 
Sostenibilidad 

 
1. ¿Hasta qué punto se han buscado y establecido asociaciones y/o acuerdos que ayudarán a garantizar la 
sostenibilidad del proyecto?. 

2. Qué probabilidad existe de que el proyecto tenga una continuidad  más allá de que se completen las 
actividades? 

 
Asociaciones y Cooperación 

 
1. El proyecto, Ha establecido vinculos y/o convenios con otras instituciones para lograr los objetivos 
establecidos? 
2. ¿Dichas alianzas en todos los casos fueron favorables para el desarrollo de las actividades? 
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Los Derechos Humanos y género 

 
1. ¿En qué medida los objetivos, resultados y actividades ejecutadas por el proyecto han tomado en cuenta 
los principios de equidad de género y los derechos humanos? 

 
Lecciones Aprendidas 

 
1. Cuáles son las lecciones aprendidas en la formulación de proyecto, aspectos metodológicos de trabajo, en 
los trabajos de campo, en el uso de herramientas tecnologías? 
2. ¿El proyecto ha considerado las lecciones aprendidas en la formulación de revisiones al documento del 

proyecto? 
 
 
 
 
 
 
 

VI. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  
 
 
 

La evaluación del proyecto se basará en el análisis de documentos y entrevistas con personas 
claves. Con respecto al modelo de evaluación, una mezcla de los modelos cuantitativo y 
cualitativo debe ser utilizada. El modelo mixto se recomienda con el fin de cubrir todos los 
aspectos importantes de los dos métodos: 

 
1. Para el modelo cuantitativo, los siguientes elementos deben ser considerados: 

 Documentos de revisión y análisis de datos primarios. 

 Instrumentos de recolección de datos (cuestionario, entrevista estructurada). 

 Informes técnicos elaborados. 

 

2. Para el modelo cualitativo, los siguientes elementos deben ser considerados: 

 Discusión con el personal técnico a fin de determinar su participación y contribución. 

 Entrevistas al personal del SIMCI y del ICMP a fin de determinar su participación y 
contribución. 
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 Entrevistas con una selección de los funcionarios claves del gobierno, las contrapartes 
institucionales, siempre que sea posible (a través de entrevistas de persona a persona, 
por teléfono, correo electrónico, Skype). 

 
 

 

VII. CALENDARIO Y PRODUCTOS 
 
 

Productos esperados y los plazos 

La evaluación producirá lo siguiente: 

a) Un Informe Inicial o de Gabinete preparado por el evaluador, que deberá incluir una 
metodología de evaluación detallada, los instrumentos de evaluación y el plan detallado de 
evaluación; 

b) Un borrador de informe de evaluación con los resultados, lecciones aprendidas y 
recomendaciones; y 

c) Un informe final de evaluación que incluye los comentarios y/o respuestas de los principales 
socios de aprendizaje. 

 

Definido quien será el evaluador, este será informado por el representante de la UNODC y por el 
Coordinador del proyecto, que proporcionará el apoyo sustantivo y operacional necesario. 

Las fechas establecidas a continuación podrán variar en base a la propuesta técnica del evaluador, los 
cuales serán establecidos en el contrato. Se espera que la evaluación no dure más de 12 semanas. 
 

Deberes Periodo de Tiempo Ubicación Productos 
 
Revisión de la 
documentación existente 
y preparación del 
Borrador del Informe 
Inicial también 
denominado Informe de 
Gabinete 

23/02/2015 – 
06/03/2015 (12 días 
trabajados) 

Base de operaciones 
(UNODC – Lima) 

 

Metodología detallada de 
evaluación 

Lista de preguntas de la 
evaluación; 

Herramientas de evaluación; 

Borrador del Informe Inicial 
(para ser revisado y aprobado 
por IEU) 

Producto A - Borrador 
Final Informe Inicial o 

Para 10/03/2015  
Aprobados por IEU 
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de Gabinete de acuerdo 
con la directrices de 
evaluación de UNODC, 
manuales, plantillas, 
normas y estándares 
Entrevistas con el 
personal de UNODC; 
Misión de evaluación: 
recabar información, 
entrevistas y o reuniones; 
análisis de información 
recabada y presentación 
de los resultados 
preliminares 

12/03/2015 – 
06/04/2015 (25 días 
trabajados) 

UNODC – Lima, visita 
a zonas cocaleras si 
fuera el caso. 

 
 
Presentación de los 
resultados preliminares 

Redacción del informe de 
evaluación (primer 
borrador); presentación a 
la Coordinación del 
proyecto y a la  IEU para 
su revisión 

07/04/2015 – 
16/04/2015 (10 días 
trabajados) 
 

Base de operaciones 
(UNODC – Lima) 

Borrador del informe final de 
evaluación (para ser revisado 
y aprobado por IEU; puede 
suponer diversas rondas de 
comentarios) 

Producto B - Borrador 
de Informe Final de 
Evaluación de acuerdo 
con la directrices de 
evaluación de UNODC, 
manuales, plantillas, 
normas y estándares 

By 17/04/2015  

Para ser aprobados por IEU 

Incorporación de los 
comentarios de la 
coordinación del 
proyecto y IEU 

22/04/2015 – 
27042015 (6 días 
trabajados) 

Base de operaciones 
(UNODC – Lima) 

Borrador del Informe Final de 
Evaluación revisado. 

La coordinación del 
proyecto: comparte el 
informe de evaluación 
con los principales socios 
de aprendizaje para sus 
comentarios 

  

 

Incorporación de los 
comentarios de los 
principales socios de 
aprendizaje 

30/042015 – 
4/05/2015 (6 días 
trabajados) 

Base de operaciones 
(UNODC – Lima) 

Borrador del Informe Final de 
Evaluación revisado. 

 
Producto C - 
Finalización del informe 
incluye 

Comentarios de la 
coordinación del y de 
los socios principales de 
aprendizaje. 
Elaboración de un 
resumen ejecutivo del 
documento en inglés. 

Para 8/05/2015  
UNODC 
Lima - Perú 

 
Informe final de evaluación 
y resumen ejecutivo; 

Presentación de las 
conclusiones y 
recomendaciones de las 
evaluaciones finales 

Para aprobación final de 
IEU 
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VIII. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN  
 
 

 
La evaluación será llevada a cabo por un consultor nacional independiente. El Proyecto 
proporcionará un asistente que apoyará plenamente al evaluador. El evaluador definirá si es 
necesario efectuar un trabajo de campo, de ser así definirá los lugares teniendo en cuenta todos 
los elementos que considere necesario, incluido aportaciones del Coordinador del Proyecto. 
Él/ella debe tener experiencia en métodos de evaluación cualitativa y / o cuantitativos de 
investigación y experiencia como evaluador. 

Además, el evaluador independiente debe ser un profesional conocimientos sobre Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), uso y manejo de tecnología satelital para la cartografía y el 
dimensionamiento del uso actual de la tierra y la situación y distribución de cultivos ilícitos en 
Perú, así como en los métodos e instrumentos de evaluación. 

 

En concreto, el evaluador debe tener: 

• Al menos 5 años de experiencia como un evaluador independiente; 

• Conocimientos técnicos de diversas metodologías de evaluación y las técnicas; 

• Conocimiento y familiaridad en los sistemas de información geográfica, en el uso y manejo 
de tecnología satelital para la cartografía y el dimensionamiento del uso actual de la tierra y la 
situación de los cultivos ilícitos en Perú; 

• Capacidad para llevar a cabo trabajo de campo; 

• Conocimiento del sistema de las Naciones Unidas, y 

• Fluidez en el idioma Español e Inglés (para el informe). 

El evaluador debe usar su juicio independientemente. En tal sentido es importante resaltar que de 
acuerdo con las normas de UNODC, el evaluador no debe haber estado involucrado en el diseño 
y/o implementación, supervisión y coordinación del proyecto o en temas de evaluación del 
mismo. 

El consultor trabajará en estrecha colaboración con el coordinador del proyecto, sin menoscabo 
de ninguna forma de la independencia en sus juicios y valoraciones.  

 

El rol del evaluador 
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Definido quien será el evaluador, este será informado por el Representante de la UNODC y/o 
por el Coordinador del Proyecto, que será quien proporcionara el apoyo sustantivo y operacional 
de la evaluación. 

Tras la firma del contrato el evaluador deberá llevar acabo una revisión de la documentación 
existente y elaborar un Informe Inicial (Informe de Gabinete), el cual deberá incluir de manera 
detallada la metodología de evaluación, los instrumentos a ser empleados en la evaluación y un 
plan de trabajo detallado, los cuales deberán estar de acuerdo con las directrices y formatos 
elaborado por la Unidad de Evaluación Independiente, que podrán ser descargados del sitio web 
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html. Definida la 
metodología y los instrumentos de recolección de información, el evaluador efectuara la 
recolección de información (entrevistas, revisión de documentación complementaria, revisión de 
los productos del proyecto, etc) y efectuara el análisis respectivo de toda la información 
recopilada. Concluido el análisis, deberá redactar un informe de evaluación en línea con la 
política de evaluación de UNODC y las directrices y formatos mencionados anteriormente, 
dicho informe será dado a conocer a todas las partes interesadas, así como a los socios principales 
de aprendizaje, para luego debatir con las partes las principales resultados y recomendaciones de 
la evaluación. Es importante resaltar que aunque el evaluador debe tomar en cuenta las 
opiniones expresadas, debe recurrir a su juicio independiente en la preparación del informe final. 
El evaluador puede entonces incorporar los comentarios en el informe final de evaluación según 
su criterio independiente. 

El informe final por parte del evaluador debe ser efectuado en base a los formatos mencionados 
anteriormente y será la Unidad de Evaluación Independiente quien de luz verde al informe final. 
El informe se presentara en Español y no deberá exceder de 25 páginas, acompañado de un 
resumen ejecutivo en Ingles. 

Mayor detalle sobre el rol del evaluador será proporcionado en el anexo I del presente 
documento. 

 

Calificación y experiencia requerida del evaluador 

 
Ver anexo I, donde se detallan los TdR para el evaluador. 

 
 
 

IX. GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
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Roles y responsabilidades del Coordinador del Proyecto 

El Coordinador del Proyecto es el responsable de la gestión de la evaluación, deberá elaborar los 
Términos de Referencia, seleccionar a los socios principales de aprendizaje y les informara sobre su rol 
en el proceso de evaluación. Se encargara de la selección del evaluador en el proceso de contratación y 
proporcionara al evaluador toda la documentación del proyecto para la elaboración del primer 
informe de gabinete. El coordinador de Proyecto será en enlace entre el evaluador y los socios de 
aprendizaje, por otro lado se encargara de la revisión de los informes elaborados por el evaluador y 
verificara la calidad de los mismos. Finalmente el Coordinador del Proyecto será quien se encargue de 
desarrollar un plan de implementación de las recomendaciones de la evaluación, así como las medidas 
de seguimiento (el cual deberá ser actualizado una vez al año). 

Roles y responsabilidades de las partes interesadas en la evaluación 

Los miembros de la Asociación o Socios Principales de Aprendizaje serán seleccionados por el 
coordinador del proyecto. Dichos miembros se seleccionarán de los grupos claves interesados, 
incluyendo a responsables de la gestión de UNODC, las organizaciones asociadas, beneficiarios y los 
Estados Miembros donantes. El rol principal de los miembros es comentar sobre los pasos claves de la 
evaluación que actúen como facilitadores respecto a la discusión y aplicación de los resultados y otras 
medidas de seguimiento, resultado de la evaluación. 

 

Roles y responsabilidades de la Unidad de Evaluación Independiente 

 
La Unidad de Evaluación Independiente (IEU por sus siglas en inglés) proporciona las herramientas 
normativas, lineamiento y formatos mandatorios a ser usados en el proceso de evaluación. Dichas 
herramientas se encuentran y pueden ser descargadas del siguiente sitio web 
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html. 

La IEU revisa y aprueba todos los productos resultado de esta evaluación – Términos de referencia; 
Selección del Evaluador; Reporte inicial o de gabinete; Borrador del Informe de Evaluación y el 
Informe Final de Evaluación.  

Responsabilidades de Apoyo Logístico 

 
El Coordinador de Proyecto y la asistente de proyecto se encargaran de proveer el apoyo logístico al 
evaluador, que incluye la organización de las reuniones, entrevistas y de las misiones de campo (si 
estas fueran necesarias, lo cual será definido por el evaluador), en base a lo establecido en el informe 
inicial de evaluación. 
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X. MODALIDADES DE PAGO 
 
 
Al evaluador se le emitirá un contrato de consultor o Contratista Individual Nacional (IC por sus 
siglas en ingles) y se pagada de acuerdo a las Normas y Regulaciones de Naciones Unidas. El contrato 
es un documento jurídicamente vinculante en el que el consultor se compromete a entregar una serie 
de productos en los plazos establecidos. La oficina que solicita la contratación será quien determine el 
tiempo estimado de la consultoría, teniendo en cuenta que se busca efectuar un trabajo de calidad y 
que sea factible el cumplimiento total de los resultados esperados. El pago se correlaciona con las 
prestaciones de servicios y será efectuado en 3 partes: 

 El primer pago (25% de los honorarios de la consultoría), a la entrega del infirme inicial o de 
gabinete, el cual deberá estar en línea con las directrices de evaluación de UNODC y las 
herramientas proporcionadas por la IEU. 

 El segundo pago (25% de los honorarios de la consultoría), a la entrega del borrador del 
informe final, el cual deberá estar en línea con las directrices de evaluación de UNODC y las 
herramientas proporcionadas por la IEU. 

 El tercer y último pago (50% de los honorarios de la consultorías) solo después de la 
finalización de las tareas respectivas, y la entrega del informe final de evaluación que incluya 
las conlusiones y recomendaciones finales,  el cual deberá estar en línea con las directrices de 
evaluación de UNODC y las herramientas proporcionadas por la IEU, además este informe 
debe contar con la aprobación final de la IEU. 

 




