
§ En todos los apartados se mencionan los temas transversales, como la incorporación de la 
perspectiva de género, los derechos humanos o las cuestiones relativas a la discapacidad

§ Se incluyen cuestiones clave y definiciones
§ Se incluyen referencias sobre nuevas políticas y orientaciones, como las siguientes:

o UNEG (2018), Orientaciones sobre la evaluación de la incorporación de la perspectiva 
de género en el ámbito institucional

o PNUD (2018), Estrategia de igualdad de género para 2018-2021
o PNUD (2018), Nota de orientación sobre el desarrollo inclusivo en relación con la 

discapacidad en el PNUD
o PNUD (2019), Política de evaluación revisada del PNUD
o PNUD (2020), Estándares sociales y ambientales
o UNEG (2020), Directrices éticas de evaluación

§ Figuran referencias actualizadas sobre políticas y estrategias
§ Se ha reforzado la distinción entre el seguimiento y la evaluación
§ Se explican con más detalle las normas y estándares del UNEG
§ Se ha ampliado la información sobre la capacidad nacional de evaluación con la inclusión 

del instrumento de autoevaluación en línea

§ Se definen los distintos criterios de evaluación 
§ Se definen y explican con detalle los diferentes tipos de evaluaciones

o A lo largo de este apartado se hace referencia al MCNUDS
o Se indican los requisitos para llevar a cabo una evaluación de mitad de período y una 

evaluación final de los programas de los países
§ Se ha actualizado la sinopsis de las evaluaciones obligatorias
§ Se revisaron las preguntas de evaluación para los diferentes tipos de evaluaciones y los 

datos sobre la metodología
§ Se han incorporado los aspectos de género y otros temas transversales
§ Se ofrecen ejemplos de evaluación actualizados

DIRECTRICES DE EVALUACIÓN DEL PNUD
ACTUALIZACIONES Y REVISIONES DE 2021

ASPECTOS GENERALES

APARTADO 1. FUNCIÓN DE EVALUACIÓN DEL PNUD

APARTADO 2. EVALUACIONES DESCENTRALIZADAS EN EL PNUD

§ Se describen las tareas, actividades y decisiones clave del proceso de planificación de las 
evaluaciones (ocho pasos)

APARTADO 3. DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN
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§ Se han incorporado algunas definiciones 
§ Se han actualizado los elementos mínimos que deben englobar los términos de 

referencia
§ Se incluye información detallada sobre las cuestiones relativas al género, la discapacidad 

y otros temas transversales
§ Se ha mejorado la sección dedicada a la búsqueda de evaluadores
§ Se exponen aspectos relativos a los informes preparatorios
§ Se han actualizado los pasos a seguir en los informes de evaluación
§ Se incluye una definición de las respuestas de la administración 

§ Se especifican las actividades correspondientes a todas las funciones y responsabilidades 
del proceso de evaluación

§ Se han incluido hojas de tareas para el gerente de evaluación del PNUD y el coordinador 
de seguimiento y evaluación del PNUD 

§ Se han modificado las preguntas de la valoración de la calidad conforme a los ajustes 
introducidos en las evaluaciones de 2020, que abarcan:
o el diseño de la evaluación y los términos de referencia
o la estructura, la metodología, las fuentes de datos y el contenido del informe de 

evaluación
o temas transversales (ONU-SWAP sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres, y la Discapacidad)
o hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación

§ Se han reformulado los hallazgos generales y las lecciones aprendidas  

§ Se han incluido preguntas frecuentes teniendo en cuenta las preguntas y observaciones 
planteadas por el personal del PNUD durante los seminarios web, en los correos 
electrónicos y en otras consultas

ACERCA DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE EVALUACIÓN
Al generar evidencias evaluativas, la Oficina Independiente de Evaluación apoya al PNUD para lograr una mayor rendición de
cuentas y facilita un mejor aprendizaje a partir de la experiencia. Así mismo, mejora la eficacia del desarrollo del PNUD mediante
sus evaluaciones programáticas y temáticas, y contribuye a la transparencia de la organización.

ACERCA DE LAS DIRECTRICES DE EVALUACIÓN DEL PNUD
Las Directrices de Evaluación son una herramienta importante en el PNUD y sus fondos y programas asociados para planificar las
evaluaciones y asegurar una cobertura de evaluación apropiada del trabajo del PNUD en los distintos programas. Estas Directrices
ofrecen información sobre las funciones y responsabilidades previstas en materia de evaluación e incluyen enlaces a ejemplos de
evaluaciones de buena calidad, con miras a reforzar la función de las evaluaciones descentralizadas. Las Directrices pueden
consultarse aquí.

APARTADO 5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LAS 
EVALUACIONES

APARTADO 4. EJECUCIÓN Y USO DE LAS EVALUACIONES

APARTADO 6. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS EVALUACIONES

APARTADO 7. PREGUNTAS FRECUENTES
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