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EVALUACIÓN FINAL  DEL PROYECTO “PROMOCIÓN DE CONTRIBUCIONES POSITIVAS DE LA 
MIGRACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU 

INTERACCIÓN CON OIM” 
Términos de Referencia 

 
 
Solicitante de la evaluación: Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 
América del Sur 
 
Gestora de la evaluación: Unidad de Implementación y Apoyo de Proyectos Regionales, Asistente Sr. de 

Monitoreo y Evaluación 

 
1. Contexto de la evaluación 

 
En 2020 el Comité para la Asignación de Recursos relacionados con la Migración (Migration Resource Allocation 

Committee – MIRAC) de la OIM otorgó recursos a su Oficina Regional para América del Sur destinados al proyecto 

“Promoción de contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios de comunicación 

y su interacción con OIM”.  

 

El objetivo de esta iniciativa de USD 270.000 fue promover las contribuciones positivas de la migración al 

desarrollo sostenible en América del Sur a través de los medios de comunicación y su interacción con la OIM. La 

duración inicialmente prevista para el proyecto fue de 12 meses, comprendidos entre el 1 de agosto 2020 y el 31 

de julio de 2021. Sin embargo, fue necesario solicitar una extensión de seis meses, con lo cual la fecha de 

finalización es el 31 de enero de 2022 y su período de ejecución total es de 18 meses. En el marco de tal revisión, 

se modificaron e incorporaron algunas actividades, además de ser adaptadas a la virtualidad para asegurar su 

ejecución en el contexto de la pandemia de Covid-19. 

 

Se propusieron como efectos deseados de la intervención, por un lado, la difusión de mensajes fácticos sobre la 

relación entre la migración y el desarrollo sostenible por parte de los medios de comunicación en América del Sur 

(Efecto 1), y, por otro lado, la consolidación de la OIM en América del Sur como una de las principales fuentes de 

información y datos en el área de Migración y Desarrollo Sostenible para medios nacionales e internacionales 

(Efecto 2). Los productos previstos fueron: 

 

1. Los profesionales de los medios de comunicación están equipados con la orientación necesaria y 

pertinente para crear una comprensión general de los vínculos entre la migración y el desarrollo. 

2. Los periodistas de América del Sur son reconocidos y premiados por la OIM por su trabajo sobre migración 

y desarrollo sostenible. 

3. La Oficina Regional de Buenos Aires y el personal senior de las Oficinas Nacionales tienen nuevos 

conocimientos y competencias reforzadas en el ámbito de la comunicación estratégica y ejecutiva. 
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4. Difusión de mensajes clave relacionados con la migración y el desarrollo sostenible mediante una 
campaña digital en América del Sur. 
 

Las actividades planteadas para la consecución de tales resultados comprendieron principalmente: 
 

1. La organización de cursos virtuales para periodistas y estudiantes de posgrado en comunicaciones de 

América del Sur centrados en la relación entre la migración y el desarrollo sostenible, y una serie de 

eventos con los medios de realizados en asociación con la Fundación Gabriel García Márquez (Fundación 

GABO). 

2. La realización de un concurso de becas para periodistas y estudiantes de posgrado en comunicaciones 
seleccionados entre los participantes en las capacitaciones virtuales.  

3. La organización de la segunda edición del Premio Suramericano de Periodismo1. 
4. La realización de una capacitación para el personal senior de la OIM en América del Sur (jefes de misión, 

personal Senior de las oficinas en los países y especialistas temáticos regionales). En el marco de la 
pandemia de Covid-19, la programación de esta actividad fue adaptada a la modalidad virtual. La revisión 
y extensión sin costo del proyecto permitió tal adecuación, de modo que se programaron dos 
capacitaciones para el mencionado staff de la región: un curso virtual sobre “Presenting with Impact” y 
formación en media training con énfasis en entrevistas televisivas. 

5. El desarrollo de una campaña digital para crear conciencia a nivel regional y nacional en América del Sur 
sobre el nexo entre la migración y el desarrollo sostenible. 

6. Como resultado de la revisión y extensión sin costo del proyecto, se incorporó el lanzamiento de un 
Concurso de Fotomigración para complementar el Premio de Periodismo. 

 

Así, los beneficiarios del proyecto incluyen a los/as periodistas y estudiantes de posgrado en comunicaciones la 
región, el personal senior de la OIM en América del Sur y el público en general que consume contenidos digitales 
en temas migratorios en diez países de la región, esto es Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Perú, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela 

El área de comunicaciones de la Oficina Regional de la OIM para América del Sur es el ejecutor del proyecto en 
colaboración o coordinación con otras partes: 
 

• Fundación Gabriel García Márquez (GABO) en calidad de socio implementador del proyecto, 
particularmente en relación con las capacitaciones y eventos con los profesionales de los medios de 
comunicación.   

• División de Medios y Comunicación (MCD) en las Sedes de la OIM, especialmente en la implementación 
de las actividades de capacitación y el Premio de Periodismo.  

• Universidad de Harvard para la ejecución de las actividades de capacitación del personal Senior de la OIM. 

• División de Movilidad Laboral y Desarrollo Humano (Labour Mobility and Human Development Division - 
LHD), organismos de las Naciones Unidas y otros asociados.  
 

La evaluación final del proyecto constituye un compromiso establecido con el donante y un instrumento de 
rendición de cuentas hacia las partes intervinientes. Asimismo, representa una instancia decisiva para el desarrollo 
de aprendizaje, la construcción de capacidades y la difusión de buenas prácticas en el equipo de la Oficina Regional 
para América del Sur.  

 

 
1 https://robuenosaires.iom.int/premio-suramericano-de-periodismo 
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2. Propósito y objetivos de la evaluación. 
 
La presente evaluación externa tiene como propósito satisfacer los compromisos de rendición de cuentas frente 
al MIRAC al tiempo que contribuir a gestionar conocimiento en la Oficina Regional sobre la formulación, 
implementación y monitoreo de iniciativas de comunicaciones como apoyo a la agenda de migración y desarrollo.  
 
Los objetivos específicos de este ejercicio son:  
 
1. Identificar determinantes del desempeño del proyecto a los fines de retroalimentar proyectos futuros. 
2. Determinar oportunidades de mejora y consideraciones necesarias en la teoría de cambio para este tipo de 

intervenciones, que permitan determinar la pertinencia de acciones similares. 
3. Relevar posibles evidencias de cambios a los que el proyecto pudiera estar contribuyendo. 
4. Apreciar el valor agregado generado por las alianzas que se establecieron para la ejecución del proyecto. 
 
En cuanto a usuarios y usos esperados de los resultados de la evaluación, se prevén los siguientes: 
 

• Donante y asociados del proyecto: la evaluación será realizada como instrumento fundamental de 
rendición de cuentas con relación a los compromisos establecidos con el donante y de transparencia hacia 
las partes intervinientes en el proyecto. Los resultados de la evaluación serán presentando a MIRAC para 
análisis y discusión conjunta. 

• Gestora y equipo de proyecto: definirá y e implementará acciones en respuesta a las recomendaciones 
presentadas en la evaluación, las cuales serán objeto de seguimiento semestral a través de la matriz de 
respuesta gerencial.  

• Unidad de Implementación y Apoyo de Proyectos Regionales: documentará lecciones aprendidas y buenas 
prácticas, examinará recomendaciones y promoverá la circulación y adopción de éstas en el equipo de la 
Oficina Regional.  

• Oficina Regional: los hallazgos que surjan del ejercicio de evaluación serán considerados valiosos para la 
retroalimentación y la toma de decisión futura en intervenciones similares. La modalidad de evaluación 
escogida está alineada a la voluntad de construir experiencia en la gestión y realización de evaluaciones 
externas en tanto insumo para el aprendizaje organizacional y la cultura de evaluación. 

 
5. Alcance de la evaluación 
 
Se espera que el ejercicio de evaluación tenga el siguiente alcance: 
 

• Temático: El objeto de evaluación es el proyecto es su totalidad, incluyendo todos los efectos, productos 
y actividades previstas. 

• Geográfico: La cobertura geográfica comprende a los países de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, 
Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, y Venezuela en función del alcance de las actividades del proyecto. 

• Temporal: La evaluación comprende las fases de formulación, implementación y monitoreo del proyecto 
hasta la fecha de corte para la recolección de datos.  

• Temas transversales: La evaluación debe considerar una serie de temas transversales a la intervención, 
de acuerdo con los lineamientos de la OIM y de Naciones Unidas en la materia: el enfoque de Derechos 
(Rights-Based Approach to Programming, RBA)2, Género3 y Desarrollo Sostenible.  

 
2 Ver: https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf 
3 Ver: https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-
2015-2019.pdf y http://www.uneval.org/document/detail/1616; https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-
evaluation-guidance-2018.pdf   

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf
http://www.uneval.org/document/detail/1616
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• Temas transversales: La evaluación debe considerar una serie de temas transversales a la intervención, 
de acuerdo con los lineamientos de la OIM y de Naciones Unidas en la materia: el enfoque de Derechos 
(Rights-Based Approach to Programming, RBA)4, el Género5 y el Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Siguiendo la norma de Utilidad de las Normas y Estándares de Evaluación del Grupo de Naciones Unidades sobre 

Evaluaciones (UNEG, por su sigla en inglés)6, se espera que las conclusiones y recomendaciones que se deriven de 

la evaluación estén orientadas al aprendizaje organizacional de forma pertinente y práctica. El cuidado de este 

aspecto favorecerá el uso de la evaluación para generar conocimiento y retroalimentar decisiones y prácticas en 

futuras intervenciones. 

 
6. Criterios de Evaluación 
 
En la presente evaluación serán aplicados los criterios estándar de evaluación para proyectos de desarrollo de 
acuerdo con las definiciones y lineamientos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC-OECD) en su revisión del 20197.  

 
Siguiendo los principios de utilización de los criterios, la norma de Utilidad y el estándar de análisis de evaluabilidad 
de UNEG8, y en línea con los objetivos y el alcance de la evaluación desarrollados con anterioridad, se abordarán 
los criterios:  1) Eficiencia; 2) Eficacia; 3) Impacto; 4) Sostenibilidad. 
 
7. Preguntas de Evaluación 
 
Se presenta un listado de las preguntas que se espera sean respondidas en la evaluación en base a los criterios de 
evaluación definidos en la sección anterior. Esta lista no es definitiva y será revisada en detalle a la luz de las 
condiciones de disponibilidad y acceso a fuentes de datos, y de acuerdo con el contexto de seguridad y las 
especificidades de la intervención, hasta que se consolide la versión final en el Reporte de Inicio. 
 
El formato de Reporte de Inicio (Anexo No. 1) incluye una matriz de evaluación en la que el/la evaluador/a 
especificará las sub-preguntas bajo cada pregunta, los indicadores de medición, las fuentes de verificación y 
métodos de recolección y análisis de datos. 
 
Se espera que la evaluación contribuya a responder las siguientes preguntas:  

 
Criterio Preguntas principales 

Pertinencia • ¿En qué medida el proyecto está sustentando en una teoría del cambio coherente 
y plausible sobre cómo la OIM puede lograr promover la visibilización de las 
contribuciones positivas de la migración en América del Sur a través de los medios 
de comunicación? 

o ¿Incluye esa teoría enfoques de género, derechos y Desarrollo Sostenible? 
o ¿Hasta qué punto los criterios de selección de participantes permiten 

priorizar los grupos poblacionales críticos para contribuir a los cambios 
propuestos por el proyecto?  

o ¿Responden tales criterios a un enfoque de igualdad de género y derechos? 

 
4 Ver: https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf 
5 Ver: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-
G%C3%A9nero-2015-2019.pdf 
6 Ver: http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 
7 Ver: https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf  
8 Ver: http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
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Coherencia 
 

• ¿Hasta qué punto el proyecto integró de forma consistente los temas de migración 

y desarrollo sostenible, género y derechos de migrantes en sus actividades y 

productos, de acuerdo con las políticas y lineamientos de la OIM?  

• ¿En qué medida el proyecto estuvo armonizado con intervenciones relacionadas en 
materia de comunicaciones para la integración de migrantes y lucha contra la 
xenofobia y la discriminación, realizadas por la OIM en la región? 

Eficacia • ¿En qué medida el proyecto logró los resultados propuestos y qué factores internos 
o externos favorecieron o dificultaron su logro?  

o ¿Existen diferencias en el logro de los resultados según consideraciones de 
género? 

Eficiencia • ¿En qué medida la selección de socios y los mecanismos de colaboración y trabajo 
conjunto favorecieron o dificultaron el logro de los resultados del proyecto?  

• ¿Cuáles estrategias adoptó el proyecto para adaptarse a las condiciones impuestas 
por la pandemia por Covid-19 y cuál fue su eficacia frente al logro de los resultados 
propuestos?  

• ¿En qué medida los procedimientos administrativos, financieros y de monitoreo 
definidos para el proyecto facilitaron la realización de las actividades y la generación 
de productos en condiciones razonables de tiempo y presupuesto?  

Impacto • ¿En qué medida hay evidencia de cambios en percepciones y conocimientos de los 
beneficiarios sobre los vínculos entre migración y desarrollo sostenible, incluyendo 
los principios fundamentales de la Agenda 2030?  

o ¿Qué aspectos de género y derechos hacen parte de aquellos cambios? 

Sostenibilidad 
 

• ¿Hasta qué punto el proyecto establece mecanismos que garanticen que los/as 
participantes actúen como replicadores de la información y conocimientos sobre 
migración desarrollo hacia grupos más amplio de las poblaciones objetivo?  

 
 
8. Metodología y métodos de evaluación. 

 
Este ejercicio consistirá en una evaluación de resultados con un diseño no-experimental. Se espera que el/la 
evaluador/a proponga un enfoque metodológico alineado a la necesidad de dar respuestas válidas y confiables a 
las preguntas de evaluación, formular recomendaciones prácticas, identificar lecciones y posibles buenas prácticas 
del proceso de formulación, implementación y monitoreo del proyecto. 

 
Preferentemente, el/la evaluador/a deberá utilizar métodos mixtos de análisis de la información, otorgando mayor 

énfasis al uso de métodos cualitativos. Podrá utilizar instrumentos de recolección de información por fuentes 

primarias y secundarias como la revisión documental, la realización de entrevistas y encuestas a los beneficiarios, 

implementadores y socios del proyecto, entre otros. Asimismo, en cuanto al uso de métodos cuantitativos, se 

sugiere la aplicación de herramientas de estadística descriptiva, en particular a los fines de indagar en preguntas 

de contribución y efectos. A los fines de asegurar la validez y calidad de los hallazgos, el/la evaluador/a deberá 

triangular diversos métodos y fuentes de información y contemplar en su análisis el contexto de implementación. 

 
Se espera que la propuesta de evaluación especifique además el modo en que se abordarán metodológicamente 
los temas transversales relevantes, en particular el enfoque de Derechos, la perspectiva de género y la orientación 
hacia el desarrollo sostenible. Los métodos e instrumentos de recolección de datos deberán estar alineados a la 
necesidad de dar respuesta a las preguntas de evaluación relativas a estos temas. 
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A los fines de orientar la elaboración de la propuesta técnica de evaluación, se presenta un inventario de la 

documentación disponible: 

 

Documentación de 
formulación 

Documento de Propuesta  

Presupuesto de proyecto 

Documento de evaluación de riesgos 

Documentación de 
implementación 

Solicitud de revisión de proyecto a MIRAC 

Otra documentación Productos documentales del proyecto 

Mapeo de actores intervinientes 

Bases de datos de beneficiarios 

Documentos de bases y condiciones de participación en las actividades del proyecto 

 

9. Ética, normas y estándares de evaluación. 
 
La OIM se rige por las Normas y Estándares9 de UNEG y espera que todas las partes intervinientes en la evaluación 

y el/la evaluador/a estén familiarizados y cumplan con las Directrices Éticas para la Evaluación10, así como con el 

Código de Conducta para la Evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas11 de UNEG. El tratamiento de datos 

deberá cumplir los lineamientos de los documentos MA/88 Manual de Protección de Datos de la OIM12; IN/138: 

Principios de Protección de datos de la OIM13. La obtención de consentimiento informado por parte de las fuentes 

de datos es una condición para la recolección de datos y su uso. 

 

La evaluación deberá observar e integrar atentamente en su diseño, ejecución y difusión de resultados las 

cuestiones de género, derechos y desarrollo sostenible. Deberá regirse por los lineamientos de la OIM14 y UNEG15 

al respecto. 

 
10. Entregables 

 
Durante el proceso de evaluación, se espera que el/la evaluador/a genere los productos documentales a 
continuación. Los mismos serán revisados y aprobados por la OIM de acuerdo con las directrices internas de la 
Organización en materia de evaluación y los lineamientos del UNEG. Todos ellos deben ser editados en un nivel 
adecuado para su publicación.  

 
1. Informe de inicio (Inception Report) de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No.1. Constituye la 

propuesta detallada del (de la) evaluador(a) e incluye el análisis de evaluabilidad, la reconstrucción de TdC 
de la respuesta, la matriz de evaluación y los instrumentos de recolección de datos. Su aprobación por 
parte de la gerencia de la evaluación es requisito para avanzar a la etapa de recolección datos y su calidad 
sea valorada según los criterios incluidos en el Anexo No.2. Idioma: español. 

 
9 Ver: http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 
10 Ver: http://www.unevaluation.org/document/detail/2866 
11 Ver: https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=134773 
12 Ver: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf 
13 Ver: https://www.iom.int/data-protection 
14 Ver: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf 
https://publications.iom.int/books/rights-based-approach-programming 
15 Ver: http://www.uneval.org/document/detail/1616 

https://www.iom.int/data-protection
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://publications.iom.int/books/rights-based-approach-programming
http://www.uneval.org/document/detail/1616
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2. Una reunión virtual sobre hallazgos preliminares con Gestora de evaluación y Grupo de Referencia (GRE), 
una vez concluida la etapa de recolección de datos y antes de iniciar la preparación del informe de 
evaluación. Idioma: español. 

3. Borrador del informe de evaluación de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 3, en donde se 
presenten los hallazgos y conclusiones frente a las preguntas de evaluación derivadas de la evidencia 
encontrada, así como las recomendaciones16 derivables de las conclusiones. Su calidad será valorada 
según los criterios incluidos en el Anexo. No. 4 y se espera que su extensión máxima sea de 45 páginas 
excluyendo anexos, portada, índice y listas (acrónimos, tablas, figuras, etc.). Idioma: español. 

4. Versión final del informe de evaluación una vez consideradas las observaciones presentadas a la versión 
borrador por la gerencia de la evaluación. Idioma: español.  

5. Hoja informativa sobre la evaluación, elaborada de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 5 y 

diligenciado según la guía del Anexo No. 6. No suple el resumen ejecutivo que hace parte del informe de 

evaluación. Idioma: español e inglés. 

6. Presentación virtual final de la evaluación con material visual de apoyo con la gerencia de proyecto, la 

gerencia de evaluación y partes intervinientes del proyecto a los fines de exponer de manera general y 

concisa los elementos clave de la evaluación, en especial sus conclusiones y recomendaciones. Idioma: 

español. 

7. Diligenciamiento de la sección de recomendaciones de la matriz de repuesta gerencial del Anexo No. 7, 

incluyendo a quién va dirigida y su nivel de prioridad, con base en las recomendaciones de la versión final 

del reporte. Idioma: español. 

 
11. Especificaciones y roles 

 
Como parte de las actividades de aseguramiento de la calidad de la evaluación, se considerarán como mínimo: 

  
• Una reunión al comienzo del proceso de evaluación para favorecer que la persona Gestora de la 

evaluación, el/la evaluador/a y otras partes interesadas converjan en un entendimiento común de los 
términos de referencia, del proceso y de sus roles y responsabilidades.   

• Al cierre de la etapa de recolección de datos, el/la evaluador/a hará una presentación de los hallazgos 
preliminares para identificar conjuntamente posibles omisiones, malinterpretaciones y déficits de 
información y tomar medidas para resolverlos antes de que inicie la redacción del informe final.  

• El/la evaluador/a implementará mecanismos que le permitan documentar el nivel de triangulación de los 
datos de soporte a cada hallazgo presentado y hará explícitos en su informe los niveles de evidencia 
disponible en cada caso.  

• El/la evaluador/a incluirá en el informe de inicio una descripción precisa de los métodos de análisis de 
datos y el nivel de confiabilidad asociado a los mismos.  

• La OIM conformará un Grupo de Referencia (GRE) para dar retroalimentación a los productos de 
evaluación. Los comentarios serán presentados de manera unificada por la gerencia de la evaluación.  

• Para la valoración de los entregables de la evaluación se aplicarán las guías del UNEG que se incluyen 
como anexo a estos términos de referencia, específicamente: informes de inicio y final.  

  
La Asistente Sr. de Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Implementación y Apoyo de Proyectos Regionales 
actuará como gestora de la evaluación y presidirá el GRE:  

  
• Recopilará la información del proyecto requerida para la evaluación y la pondrá a disposición del/la 

evaluador/a, en coordinación con el/la gerente del proyecto o quien haga sus veces.  

 
16 Ver: http://www.unevaluation.org/document/detail/2124 

http://www.unevaluation.org/document/detail/2124
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• Coordinará la distribución de los productos de evaluación entre los/as miembros del GRE, recopilará los 

comentarios y los transferirá a él/la evaluador/a, según los plazos acordados.  

• Presentará el/la evaluador/a ante las personas de las que se espera obtener una entrevista, tanto 

aquellas que hacer parte de la OIM como las de otras partes interesadas del proyecto.  

• Convocará al GRE a las reuniones de presentación de hallazgos preliminares y a la presentación de 

resultados, según el cronograma que se acuerde.   

• Gestionará la aprobación de los productos de evaluación por parte de quien tenga las funciones de PM.  

• Coordinará el diligenciamiento de la matriz de respuesta gerencial en coordinación con el equipo de la 

Misión, desde las diferentes áreas involucradas.  

 

12. Cronograma 
 

El plazo máximo para realizar esta evaluación es de 8 semanas (2 meses). El/la evaluador/a podrá proponer una 
duración menor con tal de que se asegure la generación de los productos en las condiciones de contenido y calidad 
esperadas.  
 
La gestora de evaluación preparará un calendario detallado con el/la evaluador/a para planificar las reuniones 
correspondientes. Se prevé que todas las actividades de recolección de datos se realicen de manera remota y para 
ello la OIM, a través de la gestora de la evaluación, facilitará el acceso a las fuentes.  

 

Actividad 
Duración 

(días) 
Responsable Localización 

Programación 

 

Reunión de inicio con Gerencia del Proyecto, equipo de 
M&E y evaluador/a y entrega de documentos claves del 
proyecto  

1 
Gestora de 
evaluación 

Sede de la 
evaluadora 

Semana 1 

Revisión de últimas versiones de documentos y materiales 
(videos y piezas de difusión) del proyecto 

2 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semana 1 

Elaboración de informe inicial (inception report) 3 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semanas 1 y 2 

Reunión sobre hallazgos preliminares 1 
Evaluador/a, Gestora 
de evaluación 

Sede de la 
evaluadora 

Semana 2 

Desarrollo de herramientas de recolección de información 
y recolección de información 

5 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semanas 2 y 3 

Procesamiento y análisis de información relevada 7 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semanas 3 y 4 

Elaboración de borrador informe final 5 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semanas 4 y 5  

Revisión de borrador de informe y validación de 
recomendaciones 

5 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semanas 5 y 6 

Elaboración informe final en formato OIM  4 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semanas 6 y 7 

Revisión, ajuste y aprobación Informe final   5 
Gestora de 
evaluación 

Sede de la 
evaluadora 

Semanas 7 y 8 

Presentación virtual final de la evaluación con material 
visual de apoyo  

1 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semana 8  

Elaboración de la hoja informativa y de la sección de 
recomendaciones  

1 Evaluador/a 
Sede de la 
evaluadora 

Semana 8  
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13. Requisitos del evaluador-a  
 
Se espera que el//la evaluador/a cumpla cuente con las siguientes competencias requeridas:  

  
Requisitos de formación, experiencia y habilidades: 

• Formación de grado y postgrado en ciencias sociales, políticas y afines.  

• Por lo menos diez (10) años de experiencia profesional en evaluación de programas y políticas públicas. 

• Conocimiento y experiencia en la aplicación de los criterios de evaluación para proyectos de desarrollo 

definidos por el DAC-OECD17. 

• Dominio de enfoques de evaluación basados en teoría, incluyendo Teoría del Cambio.  

• Conocimiento avanzado y comprobable de metodologías de evaluación cualitativa, dominio de métodos 

mixtos y conocimientos de metodología cuantitativa. 

o Experiencia comprobable en diseño de evaluación, construcción de herramientas y recolección 

de datos, métodos cualitativos de análisis de datos, estadística descriptiva, redacción y edición 

de reportes escritos.  

• Capacidad demostrada para realizar tareas de calidad cumpliendo plazos reducidos, manejo del tiempo 

y excelente gestión virtual de entrevistas, reuniones y contactos. 

• Habilidades comunicativas y excelentes capacidades de relacionamiento interpersonal, en especial para 

desarrollar procesos de recolección de información involucrando informantes a distancia. 

• Experiencia demostrada en realización de informes de evaluación, preferentemente para agencias de las 

Naciones Unidas y organizaciones internacionales. 

• Experiencia en la realización de evaluaciones y estudios sensibles a las cuestiones de género, alineados 

al enfoque de derechos y a los objetivos de desarrollo sostenible.  

• Se requiere plena competencia oral y escrita del idioma español y adecuado dominio del inglés.  

 
Valores: 

• Inclusión y respeto de la diversidad: respeta y promueve las diferencias individuales y culturales; 

fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea posible. 

• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actúa de manera consistente con los 

principios/reglas organizacionales y las normas de conducta. 

• Profesionalismo: demuestra la capacidad de trabajar de una manera compuesta, competente y 

comprometida y ejerce un juicio cuidadoso en el cumplimiento de los desafíos del día a día. 

 

Competencias básicas - indicadores de comportamiento: 

• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve una colaboración efectiva dentro de las unidades y entre ellas 

para lograr objetivos compartidos y optimizar los resultados. 

• Obtención de resultados: produce y produce resultados de calidad de manera oportuna y orientada a los 

servicios; está orientada a la acción y comprometida a lograr los resultados acordados. 

• Gestionar y compartir conocimiento: busca continuamente aprender, compartir conocimiento e innovar. 

• Rendición de cuentas: se responsabiliza de la consecución de las prioridades de la Organización y asume 

la responsabilidad de la propia acción y la labor delegada. 

• Comunicación: fomenta y contribuye a una comunicación clara y abierta; explica asuntos complejos de 

manera informativa, inspiradora y motivadora. 

 
17 Ver: https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf 
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Elaboró: Agustina Brizuela  
Revisó: Andrea Ortiz, Jhonn Rey 
Aprobó: Juliana Quintero  
Fecha de aprobación: 29 de octubre de 2021 
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Anexo 
I. Formato para el reporte de inicio 

 

Formato para 

Informe de Inicio de Evaluación.docx
 

 
II. Estándares de calidad de UNEG para informes de inicio 
 

ToR and 

IncepReport Quality Checklist - UNEG.pdf
  

 
III. Formato para el informe final 
 

Formato Informe 

Final de Evaluación.docx
 

 
IV. Estándares de calidad de UNEG para informes finales 
 

EvalReport Quality 

Checklist - UNEG.pdf
 

 
V. Formato para la Hoja Informativa (Evaluation Brief) 
 

Evaluation Brief 

Template - IDF.pub
 

 
VI. Guía para la elaboración de la Hoja Informativa 
 

ME Guidance - 

Developing an Evaluation Brief FINAL.pdf
 

 
VII. Forma de Matriz de Respuesta Gerencial 
 

Formato Matriz de 

Respuesta Gerencial Evaluaciones (1).docx
 

 

https://iomint.sharepoint.com/:w:/r/sites/EvaluadoresOIMSudamrica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C550E36-BEA6-4F8E-B9F6-15D1669B9F7B%7D&file=Formato%20para%20Informe%20de%20Inicio%20de%20Evaluaci%C3%B3n.docx&action=default&mobileredirect=true
https://iomint.sharepoint.com/:b:/s/EvaluadoresOIMSudamrica/EThoAj013t5Nr95zYUKbF-YBoWgbIwvBNv1x50QBzhbEWA?e=Wx7Qyu
https://iomint.sharepoint.com/:w:/r/sites/EvaluadoresOIMSudamrica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEDF36D4E-00A0-4934-8E55-B290293BCA0A%7D&file=Formato%20Informe%20Final%20de%20Evaluaci%C3%B3n.docx&action=default&mobileredirect=true
https://iomint.sharepoint.com/sites/EvaluadoresOIMSudamrica/Shared%20Documents/Formatos%20para%20evaluaciones/Evaluation%20Report%20Quality%20Checklist%20-%20UNEG.pdf
https://iomint.sharepoint.com/:u:/s/EvaluadoresOIMSudamrica/EV2d8CryeeVCjkScRabwuEAB2wRHmG8SkfTlcKX8QaQ-fg?e=i21BXm
https://iomint.sharepoint.com/:b:/s/EvaluadoresOIMSudamrica/Ee68E80Db6VDhbSppIG85vgBoU_oI2HfOQDt3UTbueZjXQ?e=UbI5NL
https://iomint.sharepoint.com/:w:/r/sites/EvaluadoresOIMSudamrica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B56B192BE-87D8-4E87-860B-20D9C78D29C2%7D&file=Formato%20Matriz%20de%20Respuesta%20Gerencial%20Evaluaciones.docx&action=default&mobileredirect=true

