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Glosario

Oficinas descentralizadas – 
todas las oficinas (Oficinas País, 
Subregionales y Regionales de la 
FAO, Servicios Técnicos y Unidades 
de Dirección en la sede central) 
que dirigen evaluaciones bajo las 
competencias del responsable de 
presupuesto. En este sentido, el 
término no implica necesariamente la 
descentralización geográfica.  

Evaluación - es una valoración 
realizada de la manera más 
sistemática e imparcial posible con 
respecto a una actividad, proyecto, 
programa, estrategia, política, 
tema, sector, área operativa o 
desempeño institucional. Analiza 
el nivel de logro, tanto de los 
resultados esperados como de los no 
esperados, por medio del examen 
de la cadena de resultados, de los 
procesos, de los factores y causas 
contextuales, utilizando criterios 
apropiados tales como la relevancia, 
la efectividad, la eficiencia, el impacto 
y la sostenibilidad. Una evaluación 
debe poder ofrecer información 
creíble, útil y basada en pruebas, que 
permita la oportuna incorporación 
de sus hallazgos, recomendaciones 
y lecciones en los procesos de toma 
de decisiones de las organizaciones y 
partes interesadas. 

Evaluaciones bajo las competencias 
del responsable de presupuesto 
(BH) – son las evaluaciones dirigidas 
fuera de la Oficina de Evaluación 
de la FAO, esto es, por Oficinas País, 
Subregionales y Regionales de la FAO, 
pero también por Unidades y Servicios 
en la sede central de la FAO.  

Presupuesto de evaluación – 
es el coste real de la evaluación. 
El presupuesto de evaluación se 
establece en la fase de planificación 
de la evaluación, una vez que se han 
definido su alcance y finalidad. El 
presupuesto de evaluación puede 
influir en la elección del diseño de la 
evaluación y viceversa.   

 
Gerente de evaluación – dirige 
todo el proceso de evaluación, desde 
la elaboración de los términos de 
referencia de la evaluación, hasta la 
finalización del informe de evaluación. 
El gerente de evaluación no redacta 
el informe de evaluación, tarea que 
corresponde al jefe de equipo de 
evaluación. El gerente de evaluación 
se asegura de que la evaluación 
sigue los procedimientos de la OED 
y de que el proceso de evaluación 
y sus productos finales cumplen 
con los estándares de calidad. El 
gerente de evaluación es responsable 
de supervisar todo el proceso de 
evaluación y de presentar un informe 
de evaluación de alta calidad. 

Dotaciones de la evaluación – son 
los fondos seguros y reservados en la 
fase de formulación del proyecto para 
la evaluación. Este manual distingue 
entre las dotaciones de la evaluación 
y el presupuesto de la evaluación. 
Normalmente, las dotaciones de 
la evaluación son una estimación 
del presupuesto de la evaluación, 
o contribuciones directas al Fondo 
Fiduciario para la evaluación.  

Finalidad de la evaluación – la(s) 
principal(es) razón(es) para llevar 
a cabo una evaluación. Define el 
uso y los usuarios de la evaluación y 
establece claramente si la evaluación 
será utilizada para la rendición de 
cuentas o para el aprendizaje y por 
quién. Es posible establecer varias 
finalidades y usos en un solo diseño 
de evaluación.

Alcance de la evaluación – define 
el objeto de la evaluación, la escala 
de intervención, el presupuesto y 
los recursos asignados y el estado 
de implementación, el alcance 
geográfico y la tipología de 
intervención. Ya sea un proyecto, 
varios proyectos o un programa. 

Jefe de equipo de evaluación 
– dirige la evaluación. Asume 
la mayor parte de la autoría 
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del informe de evaluación y es 
responsable del mismo. Las funciones 
y responsabilidades del jefe de 
equipo se definen en los términos de 
referencia (TdR) del jefe de equipo, 
que son una parte integral de los TdR 
generales de la evaluación.  

Evaluación final – esta evaluación 
se realiza al final del programa/
proyecto o cerca de ese momento. 
Las evaluaciones finales se realizan 
tanto para la rendición de cuentas 
como por motivos de aprendizaje, y 
a menudo son importantes para la 
toma de decisiones relacionada con 
la extensión del programa/proyecto. 
En este último caso, la evaluación 
deberá realizarse entre seis y nueve 
meses antes de la fecha prevista de 
cierre, para que puedan valorarse 
de manera oportuna los resultados 
de la evaluación de cara a futuras 
decisiones de financiación. 

Evaluación intermedia – por lo 
general, esta evaluación se realiza 
a la mitad de la vida del proyecto/
programa. Estas evaluaciones se 
centran generalmente en cuestiones 
de implementación y están diseñadas 
para que puedan llevarse a cabo 
medidas correctivas a medio plazo. 

Revisión por pares – es un juicio 
de valor realizado por evaluadores 
profesionales y forma parte del 
proceso de control de calidad. La 
revisión por pares de las evaluaciones 
de los proyectos de la FAO, es una 
revisión por pares interna realizada 
por oficiales de evaluación que no 
han estado directamente implicados 
en la evaluación. La revisión por 
pares sigue una plantilla de revisión 
por pares que incluye una serie de 
criterios estandarizados. 

Revisión de proyecto - es una 
evaluación periódica o ad hoc del 
desempeño de una intervención 
programática, o de un aspecto 
específico de una intervención 
programática, para orientar la toma 
de decisiones operativa o apoyar 
el aprendizaje y la rendición de 
cuentas. La revisión tiende a centrarse 

en cuestiones operativas, y suele 
gestionarse de manera interna 
para facilitar la toma oportuna de 
decisiones y los potenciales ajustes 
que deben realizarse en un proyecto 
en curso.

Teoría del cambio - explica cómo se 
espera que las actividades produzcan 
una serie de resultados que 
contribuyan al logro de los impactos 
últimos previstos. Puede desarrollarse 
para cualquier nivel de intervención 
- un evento, proyecto, programa, 
política, estratega u organización. 

UNEG - El Grupo de las Naciones 
Unidas sobre Evaluación  es una red 
profesional de agencias que reúne 
programas y organizaciones afiliadas. 
Las evaluaciones de la FAO respetan 
las normas y estándares para la 
evaluación de la UNEG. 

Las normas y estándares para 
la evaluación de la UNEG, es un 
documento fundamental adoptado 
en el 2005 y revisado en el 2016. 
Las normas y estándares para la 
evaluación de la UNEG se han 
utilizado para fortalecer y harmonizar 
los procesos de evaluación, 
asegurando que los miembros de la 
UNEG respetan unas normas básicas 
compartidas. Esto incluye: 

Normas generales para la evaluación 
(10):  1 Principios, metas y objetivos 
acordados de manera internacional; 
2 Utilidad; 3 Credibilidad; 4 
Independencia; 5 Imparcialidad; 6 
Ética; 7 Transparencia; 8 Derechos 
humanos e igualdad de género; 9 
Evaluación nacional de capacidades; 10 
Profesionalidad – 

Normas institucionales para la 
evaluación en el Sistema de las 
Naciones Unidas (4): 11 Ambiente 
propicio; 12 Política de evaluación; 
13 Responsabilidad para la función 
evaluadora y 14 Uso y seguimiento de 
la evaluación. 

Estándares relacionados con (19):  
Marco institucional (5); Realización de 
evaluaciones (11); Calidad (3)

http://www.unevaluation.org/
http://www.unevaluation.org/
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1. Introducción

El objetivo de este manual es ofrecer una guía para la planificación, formulación y realización de 
las evaluaciones de los proyectos y programas de la FAO.

Este manual está dirigido: 

• Al personal de la sede central y de las oficinas descentralizadas que lleva a cabo sus 
propios procesos de evaluación con la orientación y apoyo técnico de la OED; y 

• A los formuladores de proyectos de la FAO, a los responsables del presupuesto y a los 
oficiales de enlace que necesitan información relacionada con los procesos y principios 
de la evaluación de proyectos.

Este manual, el primero de este tipo, se basa en los comentarios y lecciones aprendidas facilitadas 
por el personal y los consultores de la OED que han gestionado o participado en evaluaciones 
de proyectos. Asimismo, el manual se basa en la experiencia de la aplicación experimental 
de un enfoque de evaluación no gestionada por la OED con Servicios y Oficinas País de la FAO 
preseleccionados. Para asegurar una amplia aplicación del mismo, el manual está disponible en 
inglés, francés y español. 

La Carta de la Oficina de Evaluación1, aprobada por el Comité del Programa en 2010 confirma 
el mandato y la gobernanza de la función evaluadora y establece los principios de evaluación. 
Este manual sigue la línea del Manual de Evaluación de la OED (abril de 2015)2 así como de otros 
materiales de orientación de la OED.  

El presente manual destaca los pasos clave de las evaluaciones de los proyectos3 desde la fase 
de formulación de la evaluación hasta la finalización del proceso de evaluación, y hace 
una distinción entre las evaluaciones gestionadas por la OED y las evaluaciones realizadas 
bajo las competencias de los responsables de presupuesto, clarificando las funciones y 
responsabilidades relacionadas con cada una de las modalidades. 

Las revisiones4 y demás tipos de evaluación interna de los proyectos, como las misiones 
de supervisión, se consideran parte de la gestión del proyecto, por lo que no requieren la 
intervención de la OED. Por lo tanto, este manual no les afecta. 

Cuadro 1 • Evaluaciones y revisiones (definiciones UNEG5)

Una evaluación es una valoración realizada de la manera más sistemática e imparcial posible con 
respecto a una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, tema, sector, área operativa o 
desempeño institucional. Analiza el nivel de logro, tanto de los resultados esperados como de los 
no esperados, examinando la cadena de resultados, los procesos, los factores y causas contextuales 
y utilizando criterios apropiados tales como la relevancia, la efectividad, la eficiencia, el impacto y la 
sostenibilidad. Una evaluación debe poder ofrecer información creíble, útil y basada en pruebas, que 
permita la oportuna incorporación de sus hallazgos, recomendaciones y lecciones en los procesos de 
toma de decisiones de las organizaciones y partes interesadas. 

Una revisión es una evaluación periódica o ad hoc del desempeño de un proyecto o programa o de 
un aspecto específico de la intervención. Tiene por objetivo sustentar la toma operativa de decisiones y 
apoyar el aprendizaje y la rendición de cuentas. La revisión tiende a centrarse en cuestiones operativas, 
y suele gestionarse de manera interna para facilitar la toma oportuna de decisiones y los potenciales 
ajustes que deben realizarse en un proyecto en curso. 

1 http://www.fao.org/3/a-k7774e.pdf

2 Define las normas y procedimientos de la OED para la realización de evaluaciones de programas estratégicos, 
temáticos y de país, y de evaluaciones de programas.

3 La OED realiza evaluaciones de proyectos, de país, temáticas y estratégicas. Las evaluaciones de proyectos se 
refieren a proyectos individuales o grupos de proyectos, más que a evaluaciones programáticas más amplias que 
engloben varios proyectos. Las evaluaciones se realizan bien a mitad del ciclo vital del proyecto o, en el caso de las 
evaluaciones finales, cuando este se acerca a su fin.

4 Existen orientaciones separadas para la realización de revisiones intermedias de intervenciones de la FAO 
financiadas por el GEF (pendientes de publicación). 

5 Ver Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación (2016) Normas de evaluación del sistema de Naciones Unidas 
disponible en  http://www.uneval.org/document/foundation-documents

http://www.fao.org/3/a-k7774e.pdf
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2. Estructura del manual 

Después de la introducción, la Sección 3 describe la política de la FAO para las evaluaciones de 
proyectos, así como de las funciones y responsabilidades de los distintos actores, al tiempo que 
ofrece orientación sobre cómo determinar la dotación de la evaluación y como seleccionar la 
modalidad de gestión para la evaluación. La Sección 4 ofrece información relacionada con la 
elaboración de presupuestos de las evaluaciones de proyectos. La Sección 5 detalla todas las fases 
y pasos incluidos en una evaluación de proyecto realizada bajo la supervisión del responsable de 
presupuesto.
La Sección 6 describe el proceso de control de calidad, así como los procedimientos para asegurar 
el registro adecuado de los datos primarios y los resultados de la evaluación en los sistemas 
corporativos de la FAO.

PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FASE 1: PLANIFICACIÓN

Determinar la viabilidad y utilidad de la evaluación
Confirmar el tipo de evaluación (bajo la responsabilidad del BH o dirigida por la OED)

Nombrar a un Gerente de Evaluación
Elaborar el plan/calendario de trabajo

Confirmar la disponibilidad de fondos para la evaluación 

FASE 2: ELABORACIÓN Y DISEÑO

Lanzar la evaluación 
Recopilar información del equipo de proyecto

Realizar un análisis de partes interesadas
Elaborar los Términos de Referencia de la evaluación 
Elaborar un presupuesto detallado para la evaluación 

Seleccionar y contratar al equipo de evaluación 
Elaborar el informe inicial 

FASE 3: RECOGIDA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INFORME 

Organizar la logística de la misión 
Recoger información 

Analizar la información 
Reunión informativa con el equipo de proyecto

Elaborar el informe
Organizar un taller de partes interesadas

FASE 4: DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Publicar el informe de evaluación 
Solicitar la Respuesta de la Administración 

Solicitar el informe de seguimiento 
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3. Información básica sobre las evaluaciones de 
proyectos de la FAO 

3.1  ¿En qué circunstancias debe planificarse una evaluación de proyecto 
separada?

Las evaluaciones de los proyectos y programas constituyen una valiosa herramienta para los 
gestores, donantes y gobiernos que buscan reforzar la calidad de los proyectos y programas 
que diseñan y apoyan, y mejorar sus resultados y su impacto sobre la población beneficiaria. El 
aprendizaje surgido de las evaluaciones contribuirá a orientar la toma de decisiones y un uso 
óptimo de los recursos. En ese sentido, estas evaluaciones de proyectos deberán incluirse en 
los planes de trabajo anuales de las Oficinas Descentralizadas y en los Marcos de Programación 
de País6 (CPF por sus siglas en inglés) preferentemente. Dichos planes de trabajo anuales deben 
actualizarse y compartirse con la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) periódicamente con fines 
informativos y de planificación de evaluaciones. 

Los organismos directivos de la FAO han destacado la importancia de realizar una evaluación 
sistemática del trabajo extrapresupuestario de la organización. Desde 2007 todos los proyectos con 
un presupuesto superior a los 4 millones de dólares americanos (en adelante, USD) deben incluir una 
evaluación especializada independiente. Esto incluye a los proyectos con presupuestos superiores a 
los 4 millones de USD en la fase de formulación y a aquellos que alcanzan el umbral de los 4 millones 
de USD durante su ejecución tras una revisión del presupuesto. Además de esto, existen distintas 
razones para realizar las evaluaciones de los proyectos como las que se enumeran a continuación: 

• Aprender de la aplicación experimental – gestores, gobiernos y asociados que 
proporcionan recursos pueden utilizar las evaluaciones para valorar la aplicación 
experimental de innovaciones, tecnologías, enfoques y metodologías. Las evaluaciones 
pueden utilizarse, por ejemplo, para evaluar un método específico de intervención como 
la ejecución nacional. 

• Aprender de evaluaciones posteriores – los asociados que proporcionan recursos 
en un área geográfica concreta o en áreas temáticas específicas pueden solicitar la 
realización de evaluaciones para evaluar la utilidad de la inversión a largo plazo y para 
tomar decisiones de manera informada (como, por ejemplo, apoyar la producción de 
semillas en Sierra Leona o la producción de lácteos en Afganistán). 

• Realización de evaluaciones intermedias – los directores pueden decidir llevar a 
cabo evaluaciones intermedias para recabar información de los socios y beneficiarios 
sobre cómo se está desarrollando la implementación del proyecto y sobre posibles 
acciones correctivas que podrían tomarse para asegurar la consecución de los resultados 
esperados del mismo. Una evaluación intermedia podría resultar útil para comprender 
la causa de un desempeño insuficiente, o para revisar el diseño del proyecto y su marco 
lógico, si el contexto de implementación se ha modificado de manera significativa desde 
la formulación del proyecto. 

• Orientar la segunda fase de una intervención – La evaluación puede resultar útil para 
mostrar los resultados obtenidos, identificar necesidades adicionales y definir las acciones 
necesarias para consolidar los logros de la primera fase en caso de que la pertinencia de 
una segunda fase esté en duda.  

En particular:

a. Los proyectos con un presupuesto superior a los 4 millones de USD: es obligatoria 
una evaluación independiente. La OED realizará la evaluación final del proyecto. En caso 
de que también se prevea una evaluación intermedia, y si el asociado que aporta recursos 
está de acuerdo, esta se realizará bajo la supervisión del responsable de presupuesto. 
La OED, por su parte, podrá orientar y controlar la calidad del proceso de evaluación 
descentralizada. Asimismo, la OED podrá gestionar la evaluación intermedia, si así lo 
solicita el responsable de presupuesto o el donante. 

b. Los proyectos con un presupuesto inferior a los 4 millones de USD: la evaluación no 
es obligatoria (excepto para los proyectos que reciben fondos del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial - GEF por sus siglas en inglés), pero podrán realizarse evaluaciones por 

6 La “Síntesis de las lecciones aprendidas en la aplicación del Marco de Programación de País” presentada en la 124 
sesión del Comité de Programa (21-25 de mayo de 2018) recomendó a la FAO que incluyera planes de monitoreo y 
evaluación en los CPF (en particular la recomendación 2 sobre la mejora de las capacidades y herramientas para la 
estimación de la movilización de recursos, el monitoreo y la evaluación)
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todas las razones anteriormente mencionadas. Si el donante lo solicita, la OED gestionará 
la evaluación final y podrá igualmente gestionar la evaluación intermedia. Si el donante o 
el responsable de presupuesto lo solicitan, la OED podrá asimismo orientar y controlar la 
calidad de las evaluaciones realizadas bajo la supervisión del responsable de presupuesto. 

c. Las iniciativas que contribuyen a las respuestas corporativas hasta un nivel 3 de 
emergencia no necesitan ser evaluadas a parte7. 

3.2 Principios UNEG 

Todas las evaluaciones deben garantizar la observancia de los Principios Éticos de la UNEG8 y 
asegurar el respeto de los mismos.

7 Las iniciativas con un presupuesto superior a los 4 millones de USD que formen parte de un Programa de 
Emergencia y Rehabilitación contribuirán al Fondo Fiduciario para la evaluación con el 0,8% del presupuesto total 
identificado para la evaluación. 

8 http://www.unevaluation.org/document/detail/102

Cuadro 2 • Principios éticos de la UNEG 

Respeto por la dignidad y la diversidad 

Los evaluadores deberán: 

a. Respetar las diferencias culturales, en las costumbres locales, creencias y prácticas religiosas, las relaciones personales, discapacidad, 
edad y etnia, y ser conscientes de las potenciales implicaciones de dichas diferencias a la hora de planificar, realizar e informar sobre 
las evaluaciones, utilizando instrumentos de evaluación adecuados al contexto cultural.

b. Evitar al máximo las perturbaciones durante la recogida de la información necesaria, ofreciendo los mayores plazos a los individuos e 
instituciones a los que desean implicar en la evaluación, optimizando las solicitudes de tiempo y respetando el derecho a la intimidad 
de las personas. 

Derechos y justa representación 

A la hora de incluir a individuos o grupos en la evaluación, los evaluadores deberán asegurar: 

a. El derecho a la autodeterminación. Los potenciales participantes deberán ser tratados como agentes autónomos y deberán gozar del 
tiempo y la información necesarios para decidir si quieren o no participar, así como para poder tomar una decisión independiente sin 
presión alguna, ni temor a represalias por no participar. 

b. Justa representación. Los evaluadores seleccionarán a los participantes de manera justa en relación con los objetivos de la evaluación 
y no simplemente en función de su disponibilidad o porque sea relativamente fácil asegurar su participación. Se velará de manera 
especial por asegurar que grupos relativamente débiles, “escondidos” o excluidos de cualquier otra forma estén representados.   

Cumplimiento de los códigos para grupos vulnerables

Cuando la evaluación implique la participación de miembros de grupos vulnerables, los evaluadores deberán conocer y cumplir los códigos 
legales (tanto internacionales como nacionales) en vigor, al entrevistar a niños o jóvenes, por ejemplo.

Reparación 

Las partes interesadas recibirán información suficiente para saber a) cómo obtener la reparación oportuna por cualquier perjuicio 
ocasionado por la evaluación o cualquiera de los proyectos a los que haga referencia, y b) cómo presentar una queja en relación con la 
conducta de una agencia de implementación o ejecución. 

Confidencialidad 

Los evaluadores respetarán los derechos de las personas a facilitar información de manera confidencial, e informarán a los participantes 
del alcance y límites de la confidencialidad. Los evaluadores deben garantizar que no pueden rastrearse las fuentes de la información 
sensible, de manera que los individuos afectados estén protegidos de cualquier posible represalia.  

Prevención de daños 

Las evaluaciones pueden tener un efecto negativo sobre los objetos a los que se refieren o sobre las personas que participan en ellos. Por 
ello, los evaluadores deberán procurar: minimizar los riesgos y cargas sobre las personas que participan en la evaluación; y maximizar los 
beneficios y reducir los daños innecesarios que puedan derivarse de una evaluación negativa o crítica, sin poner en peligro la integridad 
de la evaluación.



7

3.  Información básica sobre las evaluaciones de proyectos de la FAO

Ilustración 1 • ¿Cuándo deben realizarse evaluaciones de proyectos separadas? 

¿Cuál es el presupuesto del proyecto?

Inferior a 
4 millones de USD

Superior a 
4 millones de USD

¿Es un proyecto 
financiado por el GEF?

De conformidad con la Política 
de Evaluación, debe realizarse 

una evaluación final con la 
participación de la OED. 

NO SÍ*

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

Incluya un texto en el documento de proyecto 
(puede adaptar los párrafos incluidos a 

continuación), y un presupuesto para la evaluación 
final. Contacte a su FLO o a la OED para recibir 

orientación y escriba a OED-clearance@fao.org para 
obtener la aprobación del FPMIS. No se requieren 

más dotaciones por parte del TF de la OED.

De conformidad con la Política de 
Evaluación, no es obligatorio realizar 

una evaluación final. Aún así, es 
posible planificarla a efectos de 

aprendizaje y rendición de cuentas. 
¿Desea el PTF/BH o el donante una 

evaluación final de proyecto?

No habrá evaluación final. 
El proyecto debe contribuir 
al TF de la OED, en virtud de 
la Política de Evaluación de 
la FAO (ver la Sección 3.3). 

¿Usted o el 
donante desean 

que la OED 
participe en 

esta evaluación?

¿El donante está 
de acuerdo con las 

contribuciones al TF 
de la OED?  

Contacte a su FLO 
o a la OED para 

recibir orientación 
o escriba a OED-

clearance@fao.org 
para obtener la 

dispensa. 

Incluya dotaciones 
para el TF de 

evaluación en su 
presupuesto, en 
la línea 6116, de 
acuerdo con la 

siguiente tabla. 

¿El presupuesto es superior 
a 1 millón de USD?

* Consulte también la guía de la FAO sobre el examen de proyectos GEF de mitad de período (MTP) 
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3.3 Contribuciones al Fondo Fiduciario para la evaluación 

El documento para la orientación de las políticas de evaluación de la FAO titulado “Procedimientos 
para la financiación de evaluaciones de iniciativas financiadas por contribuciones voluntarias”9 
(la política de financiación de las evaluaciones), aprobado en noviembre de 2013, define los 
procedimientos para las contribuciones al Fondo Fiduciario para la evaluación (TF por sus siglas 
en inglés). 

De conformidad con la política de evaluación de la FAO, todos los proyectos deberán contribuir 
al Fondo Fiduciario de la OED independientemente de que se planifique o no una evaluación 
separada10. Cuando sea posible, las contribuciones separadas se fusionarán para realizar 
evaluaciones agrupadas o para abordar las intervenciones en un marco más amplio como 
las evaluaciones temáticas y estratégicas. Las contribuciones al TF facilitarán igualmente la 
infraestructura que garantice la calidad de la evaluación. 
11

Cuadro 3 • Contribución al TF para la Evaluación – en términos prácticos  

Todas las iniciativas financiadas con contribuciones voluntarias con un presupuesto superior a los 200 000 USD 
que carezcan de una evaluación gestionada por la OED contribuirán al Fondo fiduciario para la evaluación11. 
El importe de dicha contribución se especifica en los Procedimientos para la financiación de evaluaciones de 
iniciativas financiadas por contribuciones voluntarias.

La contribución de la evaluación deberá estar presupuestada en la cuenta 6116 “Coste de la evaluación 
del proyecto” y establecida en GL con los siguientes flexfields de la cuenta:

• Fondo: según proceda

• Organización: según proceda

• Actividad: según proceda

• Cuenta: 6116

Nota: Los distintos componentes del flexfield serán determinados por el departamento responsable de la actividad. 

9 ‘Procedimientos para la financiación evaluaciones de iniciativas financiadas por contribuciones voluntarias. Guía de 
política de evaluación de la FAO’: http://www.fao.org/3/ca4000es/ca4000es.pdf

10 Se exceptúan los proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medio ambiente Mundial (GEF por sus siglas 
en inglés) y por asociados que aportan recursos que no permiten la contribución a fondos mancomunados y 
requieren que el coste de la evaluación esté directamente relacionado con el proyecto para poder ser considerado 
como coste elegible; ejemplos de esto son Alemania y la Comisión europea;

11 El Fondo Fiduciario para la Evaluación se estableció para compartir las contribuciones para la evaluación de todas 
las iniciativas de la FAO financiadas por contribuciones voluntarias.
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3.  Información básica sobre las evaluaciones de proyectos de la FAO

Las contribuciones al Fondo Fiduciario para la evaluación se detallan en la Tabla 1, a continuación. 
Esta tabla no puede ser utilizada para calcular el presupuesto de la evaluación de evaluaciones 
separadas gestionadas por la OED. 

12

Tabla 1 • Escala de contribuciones al Fondo Fiduciario para la evaluación

Presupuesto del proyecto (USD) Contribución al Fondo Fiduciario para la evaluación 
(USD)12

Inferior a 200 000 0

200 001 – 300 000 2 000

300 001 – 400 000 2 800

400 001 – 500 000 3 600

500 001 – 600 000 4 400

600 001 – 700 000 5 200

700 001 – 800 000 6 000

800 001 – 900 000 6 800

900 001 – 1 000 000 7 600

1 000 001 – 1 500 000 10 000

1 500 001 – 2 000 000 14 000

2 000 001 – 2 500 000 18 000

2 500 001 – 3 000 000 22 000

3 000 001 – 3 500 000 26 000

3 500 001– 4 000 000 30 000

En caso de tener más preguntas en relación con el importe de la dotación de la evaluación se 
sugiere que el BH del proyecto se ponga en contacto con OED-clearance@fao.org.

3.4 ¿Qué debe mencionarse sobre la evaluación en el documento de 
proyecto?  

Para aquellos proyectos que requieran una o más evaluaciones, existe un texto estándar de 
las políticas de financiación de la evaluación de la FAO para los equipos encargados del diseño 
del proyecto. Este texto deberá adaptarse al contexto y podrá ser incluido en el documento de 
proyecto. Se incluye a continuación para facilitar su consulta:  

Cuando la ejecución alcance el 50% del total del presupuesto inicial, o 
cuando se llegue a la mitad de la duración prevista del proyecto, se llevará 
a cabo una evaluación intermedia (MTE por sus siglas en inglés) para 
comprobar la eficiencia y efectividad de la ejecución con respecto al logro 
de los resultados y productos entregables del proyecto. La MTE contribuirá 
de manera decisiva a mejorar la implementación del resto del proyecto con 
recomendaciones operativas y estratégicas. La MTE se llevará a cabo por 
consultores independientes bajo las competencias generales del responsable 
de presupuesto del proyecto. La Oficina de Evaluación de la FAO garantizará la 
calidad del proceso y los resultados de la evaluación. 

12 La escala de las contribuciones corresponde al 0,8% de la media de cada franja presupuestaria, p.ej., 2000 USD es 
el 0,8% de 250 000 USD, la media entre 200 001 y 300 000.

mailto:OED-clearance@fao.org


Manual de la OED para la evaluación de proyectos de las oficinas descentralizadas

10

3.5 ¿Qué dotación corresponde a la evaluación?  

Todas las evaluaciones de la FAO deben ser rigurosas y estar basadas en la evidencia. La utilización 
de metodologías de evaluación cuantitativa depende de que se den una serie de factores en la 
etapa de formulación, incluyendo, aunque no de manera exclusiva, que el tiempo y el presupuesto 
sean suficientes para poner en marcha métodos de investigación cuantitativa rigurosos. 
Para asegurar la calidad de las evaluaciones, los proyectos deben estar convenientemente 
presupuestados para ello, e incluir sistemas de seguimiento y evaluación sólidos. Estos sistemas 
deberían estar basados en una teoría del cambio explícita y estar relacionados de manera lógica 
con los resultados esperados. Además de la planificación y la elaboración del presupuesto, se 
requiere que todos los proyectos garanticen el desarrollo de un marco MyE robusto en la etapa 
de formulación del proyecto. 

Normalmente, se estima la dotación de la evaluación alrededor del 1-2% del presupuesto 
global del proyecto. Sin embargo, teniendo en cuenta los costes fijos de cada evaluación, en los 
casos excepcionales en que un proyecto inferior a los 4 millones de USD deba incluir una o dos 
evaluaciones, necesitará un presupuesto indicativo superior al 2% del presupuesto del proyecto 
(ver también la Sección 5.2.6 para más información sobre el presupuesto de la evaluación). 

El tipo de evaluación que debe preverse para cada proyecto, el momento en que llevarla a cabo y 
su presupuesto final13 depende de: 

• La complejidad y lo innovador del proyecto;

• La cobertura geográfica de la intervención (p.ej. nacional/ regional /interregional/ 
internacional) y del alcance global de la evaluación;

• la disponibilidad de datos del monitoreo y de datos secundarios que puedan orientar la 
evaluación;

• La petición específica del donante; y

• La metodología de la evaluación, y si se incluirá o no una evaluación cuantitativa del 
impacto. 

13 Ver Sección 5.2.6 “Elaboración de un presupuesto detallado para la evaluación” 
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3.  Información básica sobre las evaluaciones de proyectos de la FAO

Todas las evaluaciones deben ser convenientemente presupuestadas en la fase de diseño y ser 
identificadas en consulta con las partes interesadas implicadas clave. La cantidad de recursos 
disponibles puede influir en el nivel de rigor de la evaluación o en la certeza de sus hallazgos. 
El presupuesto para las evaluaciones intermedias y finales deberá elaborarse convenientemente 
para garantizar una base de evidencias más amplia y mayores recursos de análisis, incrementando 
la calidad y utilidad de los productos de la evaluación. El presupuesto debe incluir el tiempo y los 
viajes del equipo de evaluación, los costes relacionados con la gestión de la evaluación (costes 
del gerente de evaluación) y el control de calidad proporcionado por revisores externos y la OED, 
como corresponda.  

El Anexo 7 ofrece una plantilla que puede ser utilizada para definir el presupuesto de una 
evaluación. 

Las dotaciones para la evaluación previstas en el documento de proyecto deberán estar 
disponibles en todo momento hasta la evaluación final. 

Se estiman los honorarios de los servicios de la OED en torno a los 5000 dólares americanos en 
los casos en que la OED ofrezca orientación y control de calidad a las evaluaciones encargadas 
por el responsable de presupuesto a equipos externos, y a los 10 000 USD para las evaluaciones 
gestionadas por la OED. 

Cuadro 4 • Caso concreto: donantes reacios a involucrar a la OED en las evaluaciones

¿Qué deben hacer los formuladores de proyectos cuando el donante de un proyecto superior a los 
4 millones de USD pretende llevar a cabo una evaluación separada sin la participación de la OED o 
es reacio a que se realice una evaluación dirigida por la Oficina de Evaluación de la FAO?   

Los formuladores de proyectos deben ser conscientes de que una evaluación especializada bajo la 
responsabilidad de la OED de todos los proyectos superiores a los 4 millones de USD es obligatoria para 
la FAO y forma parte de la política para el aprendizaje y la rendición de cuentas de la organización. 
En estos casos, la OED está dispuesta a negociar directamente con los donantes durante la fase de 
formulación del proyecto para lograr posibles acuerdos, como por ejemplo evaluaciones conjuntas.  

 

Durante la fase de formulación del proyecto, los formuladores del proyecto14 deben ponerse en 
contacto con la OED (OED-Clearance@fao.org) para pedir asesoramiento sobre la planificación y 
presupuesto de la evaluación y obtener la autorización de la OED. Durante esta fase, los oficiales 
de enlace de la FAO (FLO por sus siglas en inglés) y de la Unidad de Coordinación GEF-FAO para los 
proyectos del GEF, en estrecha colaboración con los formuladores de proyectos, deben recordar 
este requisito y ofrecer asesoramiento de cara a facilitar la autorización de la OED.

14 En el caso de proyectos del GEF, esto también se refiere a la Unidad de Coordinación GEF-FAO 

mailto:OED-Clearance@fao.org
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4. Responsabilidad de la evaluación: ¿de la OED o 
del responsable de presupuesto?

La responsabilidad de la evaluación puede recaer sobre la Oficina de Evaluación de la FAO o sobre 
el responsable de presupuesto. 

4.1 ¿Cómo se decide la responsabilidad de la evaluación? 

La decisión sobre las responsabilidades anteriormente mencionadas corresponderá a la OED en 
consulta con el responsable de presupuesto. La decisión dependerá de una serie de factores que 
incluyen: 

i La política de la FAO sobre evaluaciones separadas que prevé que todos los proyectos que 
excedan los 4 millones de USD deberán ser evaluados al menos una vez por la OED;

ii El acuerdo entre los socios que aportan recursos sobre la realización de una evaluación bajo 
la supervisión del responsable de presupuesto;

iii El tipo de evaluación (las evaluaciones intermedias se realizarán preferentemente bajo la 
supervisión del responsable de presupuesto15, mientras que las evaluaciones finales pueden 
estar gestionadas tanto por la OED como por el responsable de presupuesto, dependiendo 
del tamaño del proyecto);

iv La aportación de la evaluación a las evaluaciones de país, temáticas o estratégicas; 

v El periodo y presupuesto de la evaluación; y

vi La capacidad de la oficina descentralizada de llevar a cabo una evaluación. 

La responsabilidad de la evaluación se decidirá, preferentemente, durante el plan de trabajo anual 
de evaluación o durante la fase de formulación del proyecto. De no hacerse así, deberá entonces 
decidirse en la etapa de planificación de la evaluación (ver la Fase 1 de este manual). 

La asignación de la responsabilidad de la evaluación en una intervención superior a los 4 millones 
de USD requiere del consentimiento del donante. 

4.2 Evaluaciones de proyectos bajo la responsabilidad del BH 

Toda evaluación encargada y realizada de manera externa a la Oficina de Evaluación de la FAO 
(OED) se encuentra bajo la responsabilidad última del responsable de presupuesto. En estos 
casos, el responsable de presupuesto nombra a un gerente de evaluación (EM por sus siglas en 
inglés) de acuerdo con la OED. El EM dirigirá la evaluación y recibirá orientación general de la OED 
(ver Tabla 2 más abajo).

Para asegurar la independencia del proceso, el EM no deberá haber participado en la intervención 
objeto de la evaluación. El responsable de presupuesto podrá decidir, junto con las oficinas 
interesadas, nombrar a un gerente de evaluación ubicado a nivel regional o subregional, o en 
otras divisiones de la FAO. Otra opción podría ser la contratación de un gerente de evaluación de 
la lista Taleo de la OED. A fin de que pueda ofrecerse una orientación efectiva, la OED nombrará 
igualmente un punto focal de la OED para el seguimiento del proceso. En este caso, la OED 
no desempeña función alguna en la gestión de la evaluación, no aprueba los resultados de la 
evaluación, sino que aporta el control de calidad y ofrece orientación al proceso de evaluación 
descentralizada. (La OED sigue siendo la responsable de aprobar las secciones de la evaluación 
durante la formulación del proyecto). 

En una evaluación encargada por el responsable de presupuesto a equipos externos y 
gestionada de manera externa a la OED, la OED comprueba la calidad del informe, pero este 
no le pertenece ni puede aprobarlo. La OED ofrecerá comentarios sobre el producto final 
y valorará el informe de la evaluación final. La propiedad de dicho informe corresponde al 
responsable de presupuesto mientras que la responsabilidad del mismo recae sobre el jefe 
del equipo de evaluación. 

15 Todas las revisiones intermedias de los proyectos del GEF serán gestionadas por el BH.   



Manual de la OED para la evaluación de proyectos de las oficinas descentralizadas

14

4.3 Funciones y responsabilidades para las evaluaciones gestionadas por la 
OED y las evaluaciones bajo la responsabilidad del BH 

Las funciones y responsabilidades varían en función del tipo de evaluación. A continuación, la 
Tabla 2 define las funciones y responsabilidades para las evaluaciones gestionadas por la OED y 
las evaluaciones bajo la responsabilidad del BH. 

Table 2 • Funciones y responsabilidades en las evaluaciones gestionadas por la OED 
y las evaluaciones bajo la responsabilidad del BH

Funciones y 
responsabilidades

Evaluaciones gestionadas por la OED Evaluaciones bajo la 
responsabilidad del BH

Gestión de la OED 
y jefe de equipo

Gestión exclusiva 
de la OED 

Fase 1: Planificación

Planificación de la 
evaluación en la fase de 
formulación 

Formuladores de proyectos y BH, en consulta con el equipo de evaluación de 
proyectos de la OED (que da la autorización durante la fase de formulación)

Nombramiento del 
gerente de evaluación 

Coordinador de Evaluación de Proyectos de la OED BH (en consulta con la OED)

Fase 2: Diseño y Preparación 

Elaboración del 
borrador de los TdR 

Gerente de evaluación y 
jefe de equipo de la OED 

OED EM con 
aportaciones del 
equipo de proyecto

Gerente de evaluación 
nombrado por el BH (EM 
por sus siglas en inglés) 
con orientación de la OED

Selección del equipo de 
evaluación 

OED EMTL OED EM EM con orientación y 
apoyo de la OED

Contratación del equipo OED EMTL OED EM EM
Definición de la 
metodología de 
evaluación 

OED EMTL + 
consultor(es) externo(s) 

Jefe del equipo 
externo de evaluación

Equipo externo de 
evaluación

Fase 3: Recogida y Análisis de datos y elaboración del borrador del informe

Organización de la 
misión sobre el terreno

OED EMTL OED EM EM

Realización de la 
evaluación

OED EMTL + 
consultor(es) externo(s) 

Equipo externo de 
evaluación 

Equipo externo de 
evaluación

Elaboración del 
borrador del informe 

OED EMTL con 
aportaciones del resto 
del equipo

Jefe del equipo 
externo de evaluación 
con aportaciones del 
resto del equipo

Jefe del equipo externo 
de evaluación con 
aportaciones del resto 
del equipo (y el control 
de calidad de la OED)

Envío de los borradores 
de los informes de 
evaluación para 
comentarios

OED EMTL OED EM EM 

Incorporación de 
comentarios y 
finalización del informe 
de evaluación 

OED EMTL Jefe del equipo 
externo de evaluación

Jefe del equipo externo 
de evaluación

Solicitud de respuesta de 
la Administración (MR 
por sus siglas en inglés)

OED EMTL OED EM EM

Elaboración de la MR BH del proyecto

Fase 4: Difusión y seguimiento 

Presentación del 
Informe final y la 
respuesta de la 
Administración de la 
OED para su difusión 

OED EMTL OED EM EM
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4.  Responsabilidad de la evaluación: ¿de la OED o del responsable de presupuesto?

Tabla 3 • Autoría y propiedad del informe final 

Evaluaciones gestionadas por la OED Evaluaciones bajo la 
responsabilidad del BH

Gestión de la OED 
y jefe de equipo 

Únicamente gestión 
de la OED 

Autoría del 
informe final 

OED EMTL Jefe del equipo externo Jefe del equipo externo 

Propiedad del 
informe final

Director de la OED Director de la OED BH 
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5. Fases de la evaluación del proyecto 

La siguiente tabla ofrece la duración estimada y resumida de cada fase de la evaluación del 
proyecto.

Tabla 4 • Fases de la evaluación de proyectos 

Inicio Finalización Duración Esperada 

Fase 1: Planificación 6 meses antes de la NTE 
del proyecto o 3 meses 
antes de la mitad del 
proyecto

Una vez que la 
evaluación es asignada 
a un gerente de 
evaluación 

1 mes

Fase 2: Elaboración 
y Diseño

Tan pronto como la 
evaluación sea asignada 
a un gerente de 
evaluación

Cuando el Informe 
inicial esté listo

1-2 meses

Fase 3: Recogida de 
información, análisis 
e informe

Una vez se inicie la 
recogida de datos 

Una vez se han recibido 
e incorporado todos los 
comentarios sobre el 
borrador del informe y 
este está terminado 

3-5 meses

Fase 4 : Difusión 
y seguimiento

Cuando el informe final 
esté listo

Cuando el informe final 
esté en la página web

2 semanas

Total: de 5,5 a 8,5 meses

5.1  Fase 1: Planificación

Esta fase consiste en determinar la viabilidad y utilidad de la evaluación, 
confirmar el tipo de evaluación (gestionada por la OED o bajo la 
responsabilidad del BH) y el nombramiento de un gerente de evaluación.

Todas las evaluaciones separadas formarán parte, preferentemente, del plan de trabajo anual de 
evaluación de las Oficinas Descentralizadas (ver la Sección 3 de este manual) y el documento de 
proyecto deberá mencionarlo. 

Los responsables del presupuesto de proyectos que requieran una evaluación con la participación 
de la OED (gestionada por la OED o no) deberán ponerse en contacto con la OED lo más pronto 
posible y al menos seis meses antes de que comience la evaluación. El responsable de presupuesto, 
el equipo de proyecto y la OED determinarán la viabilidad y utilidad de la evaluación y establecerán 
de manera conjunta un periodo de tiempo razonable para llevarla a cabo.   

Cuadro 5 • Determinación de la viabilidad de la evaluación 

La viabilidad de la evaluación depende de los siguientes factores, entre otros: 

• Implicación de las partes interesadas

• Disponibilidad de la información (relacionada también con la calidad del monitoreo y los informes) 

• Acceso a informadores clave y beneficiarios (las evaluaciones realizadas tras la finalización del 
proyecto pueden verse limitadas por la falta de acceso a informadores clave)

• Acceso a los lugares de ejecución del proyecto

• Seguridad 

• Situación política (reuniones con el Gobierno)

• Disponibilidad del presupuesto
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Cuadro 6 • Determinación de la utilidad de la evaluación 

Este es un paso clave en el proceso de preparación y debe ser definido en colaboración con el equipo 
de proyecto y las principales partes interesadas. Podrán utilizarse las siguientes preguntas para 
determinar la utilidad de la evaluación: 

• ¿Cómo van a utilizar el equipo de proyecto, y las partes interesadas internas y externas los 
resultados de la evaluación?

• ¿Qué necesidades tienen el equipo de proyecto y las partes interesadas internas y externas con 
respecto a la información?

• ¿De qué manera puede la evaluación ser más útil para usted, su equipo, para el país y para el 
donante?

• ¿Cuáles son los desafíos a los que el proyecto se ha enfrentado y en los que la evaluación debería 
centrarse de manera especial o que pueden ser útiles para las lecciones aprendidas?

Durante esta fase, si no se ha hecho ya durante el plan de trabajo anual de la evaluación o en 
la fase de formulación del proyecto, la OED (en consulta con el donante y el BH) determinará 
la modalidad preferida para la realización de la evaluación (gestionada por la OED o bajo las 
competencias del BH).  

Una vez que la modalidad de evaluación haya sido determinada, la OED o el BH nombrarán a 
un gerente de evaluación (EM). A fin de garantizar la independencia del proceso de evaluación 
gestionado fuera de la OED, el EM no deberá haber participado en la formulación, gestión o 
actividades del proyecto.

La identificación temprana de un gerente de evaluación es importante en las evaluaciones 
realizadas bajo las competencias del BH, puesto que es posible que se requiera cierta planificación 
en caso de que no haya un gerente de evaluación disponible a nivel local. Esto puede ocurrir en 
el caso de las divisiones pequeñas o las oficinas país (p.ej. es posible que no haya un gerente de 
evaluación disponible a nivel nacional y que se encuentre a nivel regional o subregional). 

La responsabilidad de lanzar esta fase (y de garantizar que la evaluación se lleva a cabo) 
recae sobre el responsable de presupuesto para ambas modalidades de evaluación. De 
forma complementaria, el equipo de proyecto de la OED monitorea con frecuencia los proyectos 
superiores a los 4 millones de USD y puede alertar al BH de la necesidad de lanzar la fase de 
preparación. El momento y presupuesto de la evaluación deberán apuntarse en el documento de 
proyecto. En caso de modificaciones al plan de trabajo inicial (como consecuencia de revisiones 
presupuestarias o de la extensión del proyecto), el BH, o una autoridad en quien este delegue, 
alertará a la OED. 16

Durante esta fase se definen o confirman los siguientes elementos: 

•  La dotación de la evaluación 

•  Un calendario provisional para la evaluación 

•  La responsabilidad principal de la evaluación (OED o BH)

•  La identificación del gerente de evaluación

•  El alcance de la evaluación

•  La utilización de la evaluación y los principales usuarios previstos

16 Para las evaluaciones del GEF, la preparación de la evaluación se lleva a cabo entre el Equipo de Evaluación del 
Proyecto y la Unidad de Coordinación GEF-FAO. 



19

5.  Fases de la evaluación del proyecto

5.2  Fase 2: Diseño y elaboración 

Esta fase incluye: lanzamiento formal de la evaluación, recogida de 
información por parte del equipo de proyecto, análisis de partes interesadas, 
desarrollo de los TdR, elaboración de un presupuesto detallado para la 
evaluación y definición de la estrategia de difusión.  

5.2.1 Lanzamiento de la evaluación  

Una vez se han acordado y aclarado los aspectos anteriores durante la fase de preparación, la 
evaluación puede lanzarse de manera oficial. En primer lugar, deben definirse las funciones y 
responsabilidades dependiendo del tipo de evaluación.  

Durante esta fase, para las evaluaciones realizadas bajo las competencias del responsable de 
presupuesto, la OED nombrará un punto focal encargado de apoyar el proceso de evaluación. 

En general, la OED destina aproximadamente 10 días a apoyar este tipo de evaluaciones. El oficial 
de la OED encargado desempeñará las siguientes funciones: 

• Revisión y comentarios sobre los TdR de la evaluación

• Asesoramiento sobre la selección del equipo de evaluación

• Revisión y comentarios sobre el informe inicial

• Revisión y comentarios sobre el primer borrador

• Calificación y comentarios sobre el borrador final

• Respuesta a cualquier consulta por parte del equipo de proyecto o del equipo de 
evaluación 

• Facilitación de orientación adicional cuando sea necesario

Para las evaluaciones del GEF, la Unidad de Coordinación del GEF-FAO participará en las reuniones 
de planificación de la evaluación junto con el BH y el Oficial técnico jefe (LTO). 

5.2.2 Recogida de información por parte del equipo de proyecto 

Tan pronto como la evaluación sea asignada, el gerente de evaluación deberá contactar al equipo 
de proyecto para conseguir la documentación necesaria para la elaboración de los TdR de la 
evaluación.

El EM recogerá la información disponible a través del FPMIS y el equipo de proyecto facilitará 
cualquier otra documentación que no esté disponible en el FPMIS. En el siguiente cuadro se 
detalla la lista de documentos que deben recopilarse durante esta fase.

Cuadro 7 • Documentación y demás información requerida durante la fase de planificación 

• Información general del FPMIS

• Otra información que debe ser facilitada por el equipo directivo de proyecto, incluidos: 

 - Documentos relacionados con el proyecto tales como informes de progreso, informes técnicos, 
informes BTO, revisiones de presupuesto, informes finales, y otros informes relevantes

 - Resultados clave obtenidos 

 - Lista de partes interesadas

 - Lista de beneficiarios de la comunidad si fuera relevante y estuviera disponible

 - lugares de ejecución del proyecto (para la planificación del itinerario y del trabajo de campo)

 - Apoyo técnico facilitado por la sede o las oficinas regionales

 - Informes de referencia y monitoreo 

 - Otra información, en función de las exigencias del donante (p.ej. documentos de políticas)

 - Documentos de políticas de la FAO, p.ej. relacionados con los Objetivos Estratégicos de la FAO 
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5.2.3 Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación 

El EM, elabora los TdR con las aportaciones / comentarios del equipo de proyecto y de otras 
partes interesadas (p.ej. el donante) cuando proceda. Para ello se utilizará la plantilla de los TdR 
del Anexo 1A. 

Durante la elaboración de los TdR, el EM definirá los siguientes aspectos clave que constituirán 
la base de la evaluación. Dichos aspectos se describen a continuación (para más detalles, ver la 
plantilla de los TdR del Anexo 1A):

• Alcance de la evaluación

• Preguntas de evaluación 

• Metodología indicativa (el jefe de proyecto elaborará una descripción detallada de la 
metodología en el informe inicial)

• Composición del equipo de evaluación 

Por motivos de control de calidad de las evaluaciones bajo la responsabilidad del BH, el punto 
focal de la OED valorará los TdR de la evaluación y el BH los aprobará. 

Una vez aprobados, el EM compartirá los TdR de la evaluación con las principales partes 
interesadas para su información, incluyendo al equipo de proyecto, la Oficina País de la FAO, las 
oficinas descentralizadas, donante, gobierno, oficial de enlace y OED.

5.2.4 Creación de un grupo de referencia (opcional)

Durante la elaboración de los TdR, el EM, en consulta con el equipo de proyecto, puede decidir 
establecer un grupo de referencia externo. En general, los grupos de referencia incluyen a 
representantes del gobierno, socios que aportan recursos, socios como ONG o institutos de 
investigación implicados en el proyecto, u otras agencias.

El gerente de evaluación invitará al grupo de referencia a que aporte sus comentarios sobre los 
TdR y se le mantendrá informado de los progresos de la evaluación llevados a cabo por el equipo. 
Asimismo, se le invitará a participar en una reunión con las partes interesadas externas al final de la 
misión realizada por el equipo de proyecto y se le ofrecerá la oportunidad de comentar el borrador 
del informe de evaluación. Al establecer un grupo de referencia, el EM busca garantizar que todas 
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5.  Fases de la evaluación del proyecto

las principales partes interesadas participen en el proceso de evaluación, incrementándose así la 
apropiación y la utilización de los resultados de la evaluación. 

Dependiendo del tipo de proyecto, existen distintas posibilidades para el diseño de la evaluación. 
La siguiente tabla ofrece algunos ejemplos de diseños de evaluación.

Tabla 5 • Diseño de evaluación en función del tipo de proyecto 

5.2.5 Composición del equipo

Las evaluaciones realizadas bajo las competencias del responsable de presupuesto podrán 
encargarse a institutos de investigación o universidades nacionales o regionales con experiencia 
y capacidad evaluadora probada. En caso de que la capacidad evaluadora interna sea limitada, y 
dependiendo del alcance de la evaluación, podrá contratarse en su lugar a expertos internacionales 
o regionales. La siguiente tabla muestra las fortalezas y debilidades de las distintas opciones. 

Tipo de proyecto/alcance Diseño de la evaluación 

Proyectos nacionales implementados 
en un solo país 

Recogida de información en la capital (Oficina FAO y 
asociados en la ejecución) y en una selección de los 
lugares de ejecución del proyecto (beneficiarios y 
asociados en la ejecución).

Proyectos regionales implementados  
en una sola región (en dos o más 
países).

Recogida de información en todos los países, o 
en una selección de los mismos (dependiendo del 
número). En cada país visitado, la información se 
recogerá tanto en la capital como 
en una selección de los lugares de ejecución del 
proyecto (beneficiarios y asociados en la ejecución)

Proyectos interregionales 
implementados en múltiples regiones 
(dos o más regiones) que abordan 
objetivos nacionales y prioridades 
regionales

Recogida de información en todas las regiones, así 
como en una selección de países de cada región.

Implementados a nivel internacional  
en al menos un país por región, 
objetivos nacionales de desarrollo 
y prioridades regionales. 

Recogida de información en la sede de la FAO, o en el 
lugar donde esté ubicada la coordinación. Si procede, 
se harán visitas a países seleccionados.
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Tabla 6 •  Fortalezas y debilidades de las distintas opciones de equipos de evaluación 

Liderazgo de la 
evaluación 

Instituto de investigación / 
Universidad Nacional 

Equipo internacional de evaluación 
apoyado por un consultor o equipo 
nacional

Logística y organización 
de reuniones 

Dependiendo del contexto y de 
las capacidades del Instituto de 
Investigación (II)/ Uni, estas tareas 
pueden ser responsabilidad del 
proveedor del servicio. 

El EM apoyará la logística y 
organización de reuniones. 

Conocimiento y 
combinación de 
habilidades del equipo 

El conocimiento disponible en el II/ 
Uni puede influir en la combinación 
de habilidades del equipo. El II/ 
Uni puede tener poca experiencia 
evaluadora y tener un conocimiento 
especializado.

EM tiene más flexibilidad a la hora de 
definir la combinación de habilidades 
del equipo, asegurándose de que 
se ajusta a las necesidades de la 
evaluación.

Calendario de la misión 
/Disponibilidad de los 
miembros del equipo 

Bajo la responsabilidad del II/Uni. 
La institución debe llevar a cabo los 
ajustes necesarios en caso de cambio 
de planes. 

El EM se coordinará con los miembros 
del equipo para definir el programa 
de evaluación en función de su 
disponibilidad individual, que 
puede estar sujeta a cambios. Los 
consultores individuales pueden tener 
agendas de evaluación incompatibles. 

Flexibilidad 
para adaptarse 
a necesidades 
cambiantes  

La colaboración con el II/Uni se basa 
en un acuerdo contractual inicial 
global, una Carta de Acuerdo que 
puede ser difícil de modificar durante 
el curso de la evaluación.  

La colaboración se basa en los TdR 
individuales que pueden discutirse 
con los miembros del equipo y 
modificarse en caso de necesidades 
de evaluación cambiantes. 

Presupuesto El presupuesto y los resultados de 
la evaluación se definen y acuerdan 
en la etapa de planificación. En 
general, será responsabilidad del II/
Uni lidiar con los cambios que surjan 
durante la evaluación con respecto al 
presupuesto acordado. 

Los cambios que se produzcan 
durante la evaluación (que impliquen, 
por ejemplo, cambios en el programa 
o retrasos en la fase de recogida de 
la información) pueden afectar al 
presupuesto en términos de costes 
logísticos adicionales o de más días 
de trabajo de los consultores y dietas 
(DSA). 

Cumplimiento/
Confiabilidad

Pese a que solo algunos II/Uni tienen 
experiencia evaluadora interna, 
en general la reputación de las 
instituciones corre mayor riesgo, lo 
que supone un incentivo para que 
estas entreguen buenos productos. 

El desempeño de los consultores 
depende de la capacidad individual y 
puede variar significativamente.  

Independencia Mayor riesgo potencial de conflicto de 
intereses puesto que una institución 
nacional evalúa el desempeño de otra 
(posible colega o amigo)

Potencialmente mayor independencia 

Difusión del 
conocimiento

La difusión del conocimiento es una 
de las principales funciones del II/
Uni, que suelen tener grandes redes 
que pueden servir para difundir el 
aprendizaje surgido de la evaluación.  
Pero dependiendo de la institución, 
esta puede ser muy específica, 
o meramente técnica, y no estar 
relacionada con la toma de decisiones 
clave.

En caso de consultores individuales, 
la capacidad y probabilidad de 
difusión del conocimiento puede 
variar de manera significativa (pueden 
afectar factores como las redes a las 
que tienen acceso los consultores, 
actitudes personales, etc.…). 

5.2.6 Elaboración de un presupuesto detallado para la evaluación

En la fase de formulación del proyecto se define una dotación indicativa de la evaluación, tal 
y como se explica en la Sección 3.3 de este manual. Durante la fase de planificación, el punto 
focal de la OED y el EM acuerdan el presupuesto de la evaluación. Sin embargo, solo cuando 
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5.  Fases de la evaluación del proyecto

se ha finalizado el informe inicial puede definirse un presupuesto detallado. El presupuesto 
de la evaluación depende de una serie de factores, por lo que no puede estandarizarse. 
Está fuertemente relacionado con el alcance de la intervención que debe evaluarse y con la 
metodología de la evaluación, como se indicó anteriormente. El Anexo 7 ofrece una plantilla para 
la definición de un presupuesto de evaluación.

El gerente de evaluación es responsable de la supervisión del presupuesto. 

5.2.7 Elaboración de una estrategia de difusión para la evaluación 

El EM y el director de proyecto acordarán la estrategia de difusión de la evaluación. Dependiendo 
de los usuarios y del uso de la evaluación, esta podrá publicarse y traducirse a distintos idiomas. 
Los costes de edición, traducción y publicación final correrán a cargo del presupuesto de la 
evaluación. 

Durante esta fase el EM y el director de proyecto acordarán si realizar o no un taller con las partes 
interesadas para discutir y validar las conclusiones y recomendaciones. Esto podrá hacerse a 
distancia, a través de videoconferencia, o de manera presencial durante un taller. 

5.2.8 Selección y contratación del equipo de evaluación del proyecto

La selección y contratación de la institución nacional encargada de la dirección de la evaluación o 
del equipo de evaluación empezará antes o durante la elaboración de los TdR. Las instituciones o 
institutos de investigación nacionales pueden ser contratados por medio de una Carta de Acuerdo, 
mientras que las empresas de evaluación deberán seleccionarse a través de la correspondiente 
licitación. El punto focal de la OED puede sugerir instituciones, empresas de evaluación o expertos 
en evaluación para que se tengan en cuenta para el trabajo. La OED podrá apoyar la difusión de 
la convocatoria de manifestación de interés. 

El EM garantizará la independencia y transparencia del proceso de contratación y que este es 
conforme a las normas y procedimientos de la FAO.

5.2.9 Elaboración de un informe inicial 

El jefe del equipo de evaluación es responsable de la elaboración de un informe inicial de acuerdo 
con las orientaciones facilitadas en el Anexo 10, en colaboración con los miembros del equipo 
de evaluación y el EM. Para preparar el informe inicial, es posible que el equipo de evaluación 
deba reunirse o tener conversaciones por Skype con partes interesadas clave antes de empezar la 
misión (p.ej. el donante, oficiales técnicos de la FAO, la Unidad de Coordinación GEF-FAO). 

La sección de metodología del informe inicial deberá incluir una Matriz de Evaluación (Anexo 
4). El objetivo de la Matriz de Evaluación es detallar cómo se recogerá la información para cada 
pregunta de evaluación, destacando lo siguiente:

• Subpreguntas, indicadores, y comentarios relacionados con aspectos específicos que 
deben ser analizados bajo cada pregunta

• Fuentes de información, cómo recoger la información, a quién entrevistar, qué lugares 
visitar, qué documentos revisar, etc.

La sección de metodología del informe inicial explica: 

• Dónde recoger la información 

• A quién entrevistar  

• Criterios de selección de los lugares de ejecución del proyecto y de las personas a las que 
entrevistar 

• Cómo entrevistar a las partes interesadas (grupo destinatario, entrevistas 
semiestructuradas, etc.)

• Otros métodos utilizados para completar la información (revisión bibliográfica, breves 
narraciones, observación, encuestas en línea, etc.)

El tipo y cantidad de herramientas de recogida de información dependerá del diseño de trabajo 
de campo que está estrictamente relacionado con la matriz de evaluación. El informe inicial 
incluirá la selección de lugares que visitar y las categorías de personas a las que entrevistar en 
cada lugar. El EM podrá asesorar sobre la viabilidad del diseño del trabajo de campo en relación 
con el presupuesto disponible.
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El informe inicial incluirá también un análisis de las partes interesadas: 

El Anexo 9 facilita orientación para llevar a cabo el análisis de las partes interesadas. El análisis de 
las partes interesadas ofrece una visión general de los individuos y organizaciones implicados en 
el proyecto y de aquellos cuyos intereses pueden verse afectados como resultado del proyecto 
(de manera positiva y negativa). 

Se utilizará el análisis de las partes interesadas para diseñar la evaluación, y en particular para 
decidir a quién entrevistar y qué información deberá recabarse de cada tipo de parte interesada.

El equipo de evaluación elaborará igualmente una lista de personas a las que entrevistar 
basándose en el análisis de las partes interesadas y en la matriz de evaluación, y acordará un 
esquema de informe país (en el caso de evaluaciones regionales o internacionales). La lista de 
informadores incluirá todos los informadores relevantes de la FAO y externos a ella. 

Los informadores de la FAO incluyen: el director de proyecto, el oficial técnico jefe, el oficial de 
enlace para la financiación, la Unidad de Coordinación GEF-FAO (para los proyectos del GEF); 
otras divisiones técnicas relevantes; y el equipo directivo del proyecto. 

Otros informadores pueden ser: las comunidades beneficiarias y los gobiernos; contrapartes 
institucionales; agencias de implementación; socio(s) que aportan recursos; agencias y agentes 
de desarrollo que trabajen en áreas similares; ONG; sector privado; sociedad civil. 

Esta fase incluye los siguientes elementos: 

•  Recogida de material de referencia e información secundaria

•  Revisión del presupuesto

•  Elaboración de los TdR (responsabilidad del EM)

•  Elaboración de una estrategia de difusión para la evaluación 

•  Selección y contratación del equipo de evaluación del proyecto

•  Anuncio y selección de la institución responsable (RI)/ equipo de evaluación 

•  Diseño del trabajo de campo (responsabilidad del jefe de equipo)

•  Elaboración de un informe inicial (matriz de evaluación y análisis de partes 
interesadas)

5.3 Fase 3: Recogida de información, análisis e informes

Esta fase incluye la recogida de información, el análisis de la misma, reuniones 
informativas y la elaboración del informe de evaluación, así como el taller con 
las partes interesadas.

5.3.1 Organización de la logística de la misión 

Basándose en el informe inicial, el jefe del equipo de evaluación elaborará un plan detallado para 
el trabajo de campo en consulta con el director de proyecto y el EM. El EM garantizará su apoyo a 
la logística de la misión. El plan incluirá reuniones con el representante de la FAO y reuniones con 
las partes interesadas y beneficiarios locales del proyecto. Se dará prioridad, cuando proceda, a 
que se destine el tiempo suficiente para reunirse con las comunidades y grupos locales que hayan 
participado en la iniciativa o se hayan visto afectados por ella (positiva o negativamente). 

El EM planificará la misión, facilitará la programación de las reuniones y el acceso a la 
documentación, y estará disponible para celebrar cualquier reunión que sea necesaria con el 
equipo de evaluación. 

Las evaluaciones de las intervenciones del GEF, incluirán, cuando proceda, reuniones con los 
puntos focales del GEF a nivel nacional. 

En caso de evaluaciones encargadas a institutos de investigación y universidades, se podrá 
decidir que se incluyan en las responsabilidades del proveedor de servicios la logística para 
las misiones sobre el terreno y la organización de reuniones en la Carta de Acuerdo. Esta 
decisión dependerá de las capacidades del proveedor de servicios y del contexto. 
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5.  Fases de la evaluación del proyecto

5.3.2 Recogida de la información

La recogida de información es responsabilidad del jefe del equipo de evaluación que garantiza 
que la información se recoge de manera independiente y está correctamente triangulada. 

En caso de evaluaciones realizadas por consultores individuales, el EM facilitará la recogida de 
información y monitoreará frecuentemente el progreso del equipo de evaluación de conformidad 
con la planificación. En caso de evaluaciones realizadas por II/Uni, el EM únicamente desempeñará 
una función facilitadora si fuera necesario, pero su responsabilidad en esta fase es más limitada.

Para garantizar la independencia y confidencialidad, no se realizarán las entrevistas en presencia 
de ningún miembro del personal del proyecto. Si fuera necesario, un punto focal del proyecto 
podrá acompañar al equipo de evaluación y presentarles al comienzo de la reunión, pero deberá 
marcharse tan pronto como se hayan hecho las presentaciones. 

5.3.3 Análisis de la información e informes 

El análisis de la información se llevará a cabo por el equipo de evaluación tan pronto como sea 
posible después de la recogida de la información. Se recomienda el uso de la matriz de evaluación 
como marco para el análisis de la información. Para los proyectos ejecutados en varios países, el 
jefe del equipo de evaluación puede optar por reunir al equipo de evaluación en un lugar (p.ej. 
Roma) para la realización de un taller de análisis (si el presupuesto lo permite). 

5.3.4 Reunión informativa con la(s) oficina(s) país 

Al final de la fase de recogida de información, y preferentemente inmediatamente después 
de la misma, o de no ser posible, una vez realizado el análisis de la información, se organizará 
una reunión informativa con la oficina país, el equipo de proyecto y, en el caso de los proyectos 
financiados por el GEF, con la Unidad de Coordinación GE-FAO. 

También podrán celebrarse reuniones informativas con el donante y otras partes interesadas 
relevantes. El objetivo de estas reuniones es presentar los hallazgos preliminares y reunir información 
de los principales usuarios de la evaluación, y cuando sea posible, definir de manera conjunta las 
conclusiones y recomendaciones preliminares. Las reuniones informativas presenciales (más que las 
realizadas a distancia) facilitan el intercambio abierto y sincero de puntos de vista.

Se podrá celebrar una reunión informativa rápida después del trabajo de campo, seguida de un 
taller posterior de análisis profundo de la información, que permita un debate detallado sobre las 
conclusiones y recomendaciones preliminares. 

5.3.5 Elaboración de un borrador de informe de evaluación 

El jefe del equipo de evaluación es responsable de la elaboración del informe con aportaciones 
de otros consultores del equipo. Es responsabilidad suya garantizar la coherencia del contenido, 
el respeto a la plantilla de la OED y su entrega de conformidad con las fechas previstas en los TdR.

La plantilla del informe de evaluación se facilita en el Anexo 3A17. 

17 Las intervenciones del GEF cuentan con plantillas específicas tanto para las evaluaciones finales como para las revisiones 
intermedias. Para más información, consultar las Orientaciones FAO-GEF sobre las revisiones intermedias del GEF. 
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5.3.6 Circulación del borrador del informe para comentarios

Se compartirá el borrador del informe con la OED para que aporte sus comentarios 
(convirtiéndose así en el Borrador 1). Una vez que el jefe del equipo de evaluación haya 
incorporado los comentarios de la OED, el gerente de evaluación (EM) hará circular el informe 
entre el equipo de trabajo del proyecto y otros asociados de la FAO, incluyendo toda unidad 
implicada en el mismo, para su revisión objetiva y comentarios. El EM enviará el borrador 
del informe acompañado de una matriz de comentarios (ver Anexo 6), animando a las 
partes interesadas a que sinteticen sus comentarios en una única matriz, p.ej. una matriz de 
comentarios por división. Se sugiere un plazo de dos semanas para que las partes interesadas 
realicen sus comentarios. Será responsabilidad del jefe del equipo de evaluación responder a 
los comentarios realizados para todas las partes interesadas de la FAO. A continuación, el EM 
compartirá el borrador del informe (Borrador 2) con las partes interesadas externas a la FAO 
(donantes y gobierno). Consúltese la Tabla 7 sobre el control de calidad.  

5.3.7 Finalización del informe de evaluación

En la elaboración del informe final, el jefe del equipo de evaluación tendrá en cuenta la 
retroalimentación y comentarios recibidos durante el paso anterior. El equipo de evaluación 
corregirá los errores de contenido en el borrador del informe y podrá revisar los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones en función de los comentarios recibidos, en caso de que estos 
vayan acompañados de datos revisados o de nuevas pruebas. No estará obligado a responder 
a las opiniones. El EM se asegurará de que se responda a todos los comentarios. Se explicarán 
los cambios realizados en el borrador del informe, tanto los comentarios aceptados como los 
rechazados, en la matriz de comentarios. 

De conformidad con la planificación inicial y en caso de no haberse realizado durante las 
reuniones informativas, en esta fase podrá celebrarse un taller con las partes interesadas para 
presentar y debatir con ellos los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

Cuadro 8 •  Taller con las partes interesadas

¿Por qué organizar un taller con las partes interesadas y cómo realizarlo?

Para los proyectos que impliquen un amplio número de partes interesadas, se recomienda al EM 
que organice un taller al final de la evaluación, con el objetivo de presentar y debatir con ellas los 
principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Este taller podrá celebrarse tanto al final de la fase de recogida y análisis de la información 
(antes de elaborar el borrador del informe), o una vez que el informe final está listo. De 
organizarse antes de la elaboración del borrador, el taller será útil para recoger algunas reacciones 
ante los hallazgos preliminares y ayudará al equipo de evaluación a perfeccionar las conclusiones y 
recomendaciones. De organizarse una vez que el informe final está listo, el taller formará parte de la 
estrategia de difusión y garantizará que todos los usuarios potenciales de la evaluación son informados 
de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Durante el taller podrán distribuirse trípticos u otro 
material informativo sobre la evaluación. En algunos casos, podrá invitarse también a los medios de 
comunicación y podrá contratarse a un moderador para que estructure el debate en torno a temas 
específicos de interés. 

En ambos casos, es importante definir claramente los objetivos del taller con suficiente antelación y 
garantizar que se invita a las partes interesadas más relevantes. Se elaborará la lista de participantes 
en consulta con el equipo de proyecto. 

Los talleres con las partes interesadas podrán durar desde dos horas hasta medio día, dependiendo 
de los objetivos y del número de participantes.

El gerente de evaluación y el director de proyecto podrán decidir que se edite o se traduzca 
el informe de evaluación. Los costes de edición deberán presupuestarse al comienzo de la 
evaluación.   

Por razones de control de calidad, una vez que el informe esté listo, se enviará a la OED para 
su calificación final y una vez recibida la autorización del BH, volverá a remitirse a la OED para 
su registro y depósito. 
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Una vez que el informe ha sido aprobado por el BH, el gerente de evaluación puede solicitar 
formalmente una respuesta de la Administración. El BH es responsable de coordinar la elaboración 
de la respuesta de la Administración en consulta con el equipo de proyecto. 

Esta fase incluye: 

•  Organización de la logística de la misión 

•  Recogida de información y análisis

•  Reunión informativa y elaboración del informe de evaluación (incluida la edición 
y la revisión por pares)

•  Solicitud y elaboración de la respuesta de la Administración.

5.4 Fase 4: Difusión y seguimiento 

Una vez aprobado el informe final por el responsable de presupuesto, comienza 
la fase de difusión y seguimiento. Esta fase incluye la publicación del informe de 
evaluación, de la respuesta de la Administración y del informe de seguimiento. 
El gerente de evaluación es enteramente responsable de esta fase. 

5.4.1 Difusión del informe de evaluación del proyecto 

El EM podrá compartir el informe final con los anexos con el responsable de presupuesto y el 
equipo de trabajo del proyecto. La OED no se encargará del formato, diseño gráfico, publicación 
y difusión del informe: estos aspectos serán responsabilidad del gerente de evaluación designado 
por el responsable de presupuesto (EM). Por motivos de transparencia, deberá poder accederse 
públicamente a todas las evaluaciones, por lo que el EM deberá compartir los informes finales y el 
material de apoyo (como anexos y apéndices) con la OED a estos efectos. La OED ofrecerá acceso 
a los informes de evaluaciones realizadas externamente a través del repositorio de su página web. 

La difusión se hará de conformidad con el plan de difusión acordado durante la fase de 
planificación. 

En el caso de las evaluaciones del GEF, el informe final se enviará a la secretaría del GEF18.

5.4.2 Traducción

Se podrá traducir el informe de evaluación o un resumen del mismo de conformidad con lo 
acordado en la fase de planificación. Cualquier traducción del informe se hará a cargo del 
presupuesto de la evaluación del proyecto, como se ha indicado anteriormente. 

Todos los informes de evaluación de proyectos financiados por el GEF deberán estar 
disponibles en inglés. 

5.4.3 Solicitud del informe de seguimiento

La plantilla para el informe de seguimiento se encuentra en el documento “Responsabilidades 
y procedimientos para las respuestas de la Administración e informes de seguimiento de las 
evaluaciones” disponible en la página web de la OED19. 

Esta fase incluye: 

•  Difusión del informe final

•  Traducción (si procede) 

•  Solicitud del informe de seguimiento

18 Para los proyectos del GEF, consultar las Orientaciones FAO-GEF sobre evaluaciones intermedias. 

19 http://www.fao.org/evaluation/resources/manuals-guidelines/en/
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6. Proceso de control de calidad 

Esta sección detalla los procesos de control de calidad (QAP) para las evaluaciones realizadas bajo 
las competencias del BH.

6.1 Revisión por pares

La revisión por pares de las evaluaciones encargadas por el BH a equipos externos 
no es obligatoria y la decisión de realizarla corresponde al BH. La OED recomienda 
encarecidamente la revisión por pares de los principales resultados (p.ej. los TdR de la 
evaluación y del borrador del informe de evaluación) antes de su presentación a la OED para 
que aporte sus comentarios. La revisión por pares de las evaluaciones de proyectos puede 
realizarse por comités internos o externos. Dependiendo de la capacidad de la oficina, 
el profesional que haga la revisión podrá ser un colega con mayor experiencia, un oficial 
externo o un consultor de otra agencia de desarrollo o de una empresa privada. 

6.2 Presentación a la OED 

La OED garantiza el control de calidad de los principales resultados (TdR, informe inicial e informe 
de evaluación). En concreto, la OED aportará sus comentarios sobre los Términos de Referencia de 
la evaluación, el informe inicial y el borrador del informe, y evaluará el informe de evaluación final 
ofreciendo una calificación de conformidad con criterios previamente definidos y comentarios. 

Los informes de evaluación serán valorados en función de una serie de criterios previamente 
definidos en la matriz de revisión por pares y calificación (Anexo 8). 

Debe tenerse en cuenta que, si bien la OED garantiza el control de calidad, no aprueba el informe 
de evaluación final, que es responsabilidad del BH.

6.3 Pasos clave y calendario del QAP de las evaluaciones bajo la 
responsabilidad del BH

El QAP de las evaluaciones realizadas bajo la responsabilidad del BH no requiere de la aprobación 
de la OED en ningún momento. El QAP se basa en los comentarios recibidos por parte del 
punto focal de la OED sobre los TdR, en el informe inicial y en el primer borrador del informe de 
evaluación, así como en la evaluación y calificación del informe final.

El responsable de presupuesto deberá aprobar el informe final antes de presentarlo a la OED para 
su registro. 

La tabla 7 detalla los pasos clave del proceso de control de calidad de las evaluaciones realizadas 
bajo las competencias del responsable de presupuesto. 
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Tabla 7 • Proceso de control de calidad de las evaluaciones bajo la responsabilidad del BH

1) Términos de referencia (TdR)

• El EM comparte los TdR con la OED 

• La OED comenta los TdR

• El EM responde a los comentarios de la OED sobre los TdR de la evaluación 

2) Equipo de evaluación

• La OED ofrece asesoramiento sobre los CV de los consultores y el proceso de selección (si se le solicita, 
podrá participar en las entrevistas)20

3) Informe inicial 

• El jefe de equipo (TL) elabora el informe inicial 

• El EM comparte el informe inicial con la OED que aporta sus comentarios

• El TL responde a los comentarios de la OED y finaliza el informe inicial 

4) Informe de evaluación 

• El TL comparte el “Borrador 0” con el EM 

• El EM aporta sus comentarios al TL (àBorrador 1) 

• El EM comparte el Borrador 1 con la OED 

• La OED aporta sus comentarios al Borrador 1

• El TL responde a los comentarios de la OED (àBorrador 2)

5) Circulación del informe para comentarios y finalización

• El EM comparte el Borrador 2 con todas las partes interesadas para que aporten sus comentarios

• El TL incorpora los comentarios de las partes interesadas en el Borrador Final y rellena la matriz de 
comentarios

• La OED evalúa el informe final y otorga su calificación y comentarios 

• El EM presenta el informe final junto con la calificación de la OED al BH para su aprobación 

• El BH aprueba el informe final teniendo en cuenta la calificación aportada por la OED 

• El EM envía el informe final al equipo de evaluación del proyecto de la OED para su inclusión en el 
repositorio de la página web

20

20 La OED puede asesorar, pero no desempeña función o responsabilidad oficial alguna en las decisiones relacionadas 
con la selección de los consultores de evaluación.
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Anexos

Anexo 1A – Plantilla: Términos de Referencia (TdR) para las evaluaciones 
de proyectos

Anexo 2A – Plantilla: Descripciones de puestos de consultor para 
evaluaciones bajo las competencias del responsable de presupuesto

Anexo 3A – Plantilla: Guion para los Informes de Evaluación 

Anexo 4 – Plantilla de la Matriz de evaluación 

Anexo 5 – Plantilla para la toma de notas 

Anexo 6 – Matriz de comentarios 

Anexo 7 – Ejemplo de presupuesto 

Anexo 8 – Matriz para la calificación y revisión por pares 

Anexo 9 – Análisis de partes interesadas

Anexo 10 – Guía para el informe inicial

Anexo 11 – Teoría del Cambio

Los anexos y la respuesta de la Administración se pueden descargar en: 
www.fao.org/evaluation/es/
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