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EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “RESPUESTA REGIONAL HUMANITARIA A MIGRANTES, 
REFUGIADOS Y POBLACIONES VENEZOLANAS VULNERABLES - FASE II” 

Términos de Referencia 

 
 
Solicitante de la evaluación: Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela 
(OSE).  
 
Gestor de la evaluación: Oficial Regional de Proyectos de la OSE en coordinación con las Misiones de la OIM en 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
1. Contexto de la evaluación 
 
Creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la organización intergubernamental 
líder en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está dedicada a promover la migración segura, ordenada 
y regular para el beneficio de todos y todas. Esto se hace mediante la prestación de servicios y asesoría a los 
gobiernos y los migrantes. 
 
La Oficina del Enviado Especial del Director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de 
Venezuela1 (OSE) está ubicada en la Ciudad de Panamá y lidera la coordinación y supervisión operativa de 17 
oficinas país de la Organización en América Latina y el Caribe, que trabajan en el marco del Plan Regional de 
Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP) 2, a la vez que sirve de colíder (en conjunto con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR) de la Plataforma de Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes (R4V).  
 
El RMRP se lanzó por primera vez en 2018 como respuesta a los movimientos de población a gran escala 
registrados en América Latina y el Caribe, derivados de la situación política, socioeconómica y de derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela (en lo sucesivo, Venezuela). Así, la OSE se encarga de 
gestionar proyectos regionales en el marco del RMRP, trabajando estrechamente con las 
misiones implementadoras y las oficinas regionales en Buenos Aires y San José.  
 
En este contexto migratorio e institucional la OSE coordina la implementación del proyecto “Respuesta regional 
humanitaria a migrantes, refugiados y poblaciones venezolanas vulnerables - Fase II” (MP.0204) en Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, siendo su objetivo "contribuir a salvar vidas a migrantes y refugiados de Venezuela a 
través de acceso a servicios humanitarios básicos y de protección, así como promover soluciones de medio-largo 
plazo para una integración socioeconómica en las comunidades de acogida”. 
 

 
1 Para más información ir a: https://respuestavenezolanos.iom.int/es/respuesta-regional-la-situacion-de-venezuela 
2 Para más información ir: https://rmrp.r4v.info/ 
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La iniciativa es financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
cuenta con un presupuesto de EUR 2 millones, y un periodo de ejecución de 12 meses que inició en diciembre 
de 2021. 
 
Este proyecto regional parte de reconocer las enormes repercusiones que la pandemia de COVID-19 ha tenido 
sobre el bienestar de la población y apunta a mejorar el acceso a los servicios de salud y reforzar la protección y 
la asistencia a la integración de la población migrante y refugiada de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú; al 
mismo tiempo que busca empoderar a la Sociedad Civil. En Venezuela la iniciativa busca fortalecer las 
capacidades de los alojamientos y la seguridad alimentaria de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, de 
las personas que regresan al país y de las que se encuentran en situación de migración pendular. 
 
Las necesidades identificadas en el RMRP que se abordan en el proyecto son especialmente las de salud; 
protección; integración socioeconómica, medios de vida y cohesión social.  Además, este proyecto se propone 
fortalecer la coordinación inter agencial a nivel regional para una respuesta más coherente, armonizada y 
también más inclusiva y representativa de todos los socios de la R4V, incluyendo a las organizaciones de la 
Sociedad Civil. Las acciones propuestas también se enmarcan en los proyectos presentados por OIM en el 
Humanitarian Response Plan (HRP) 2021 de Venezuela, para reforzar la seguridad alimentaria de las personas 
más vulnerables y asegurar el acceso digno al alojamiento y energía, con especial enfoque y sensibilidad a la edad 
y al género de las personas en movilidad que se encuentren en asentamientos informales o que no tengan 
vivienda y estén en riesgo de movilidad. 
 
Los resultados esperados del proyecto a nivel de productos de acuerdo con sus documentos de formulación son 
los siguientes:  
 

1. Mejorada la respuesta humanitaria en salud a través asistencia directa y fortalecimiento de las instituciones 
(Colombia y Perú)  

2. Mejorados los servicios de protección integral a los migrantes y refugiados vulnerables y a sobrevivientes 
de Violencia Basada en Género, VBG (Ecuador, Perú) 

3. Fortalecida la capacidad de los albergues temporales y mejorado el conocimiento para acceder a servicios 
básico (Venezuela) 

4. Incrementada las oportunidades de acceso al mercado laboral y las actividades de cohesión social para 
facilitar la integración socioeconómica de la población venezolana (Ecuador y Perú) 

5. Mejorada las oportunidades de adquirir capacidades técnicas reconocida en el país de acogida para 
migrantes y refugiados de Venezuela con el fin de promover la inserción laboral (Perú) 

6. Fortalecidas las capacidades de organizaciones de la sociedad civil venezolanas para mejorar la respuesta a 
venezolanos (OSE) 

7. Mejorada la seguridad alimentaria de las personas en situación de vulnerabilidad (Venezuela) 
 
En la tabla siguiente se presentan algunas características básicas del proyecto en su formulación, que clarifican 
su alcance y mecanismos de implementación. 
 

Oficina 
implementadora 

Sectores del RMRP cubiertos 
Personas 

beneficiarias 
esperadas 

Cobertura geográfica 
esperada 

Socios implementadores 
y contrapartes 

Colombia Salud 17.000  Norte de Santander, La 
Guajira y Cesar 

Hospitales públicos de la 
región y Clínica Código 
Azul. 

Ecuador Protección, Integración 305 (1.420 
indirectss) 

Municipios de Quito, 
Guayaquil y Manta. 

Child Fund 
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Perú Salud, Protección, Integración, 
Educación 

1.420 Lima Metropolitana (y 
Callao), Tumbes y 
Tacna 

Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 
Hospitales y centros de 
salud públicos de las 
regiones, Direcciones 
regionales de salud de 
Tumbes, Lima y Tacna, 
Centros de Educación 
Técnica Productiva 
(CETPRO) 

Venezuela Alojamiento, Seguridad 
Alimentaria 

3.445 Falcon, Zulia, Sucre y 
Táchira 

Caritas Venezuela, 
Diócesis de San Cristóbal 

OSE Coordinación 440 Ciudad de Panamá 
(coordinación 
regional) 

Scalabrini International 
Migration Network 
(SIMN) 

 
Habiéndose superado la mayor parte del periodo de implementación del proyecto, se requiere la realización de 
una evaluación externa/independiente de sus resultados, de acuerdo con los términos de referencia que se 
presentan en las secciones siguientes y en línea con la Política de Evaluación de la OIM y sus Directrices para el 
Seguimiento y la Evaluación3. 
 
 
2. Propósito y objetivos de la evaluación. 

Esta evaluación tiene como propósito identificar, sustanciar y valorar de manera independiente los resultados 
generados por OIM a partir del proyecto y derivar lecciones que deban ser atendidas en intervenciones similares 
y en el marco de las decisiones de programación de actividades de la OIM en el RMRP. La evaluación apunta 
tanto a la rendición de cuentas frente a los donantes y contrapartes, como al aprendizaje y adaptación 
organizacional; sus objetivos son los siguientes: 

 Examinar la pertinencia del diseño, la eficacia y el funcionamiento del proyecto, la eficiencia de la gestión 
e implementación, el impacto y sostenibilidad del proyecto en los países que se implementa.  

 Conocer el nivel general de desempeño del proyecto y los factores principales que ayudan a explicar el 
mismo, incluye su grado de incorporación de los temas transversales prioritarios en la OIM y el RMRP.   

 Obtener recomendaciones basadas en evidencia como punto de partida para una respuesta gerencial 
que contribuya a mejorar el desempeño a lo largo del ciclo de este tipo de proyectos, y la integración de 
los enfoques de derechos y de igualdad de género.   

 Promover aprendizajes en el equipo de OIM a nivel nacional en los países que se implementa, así como 
a nivel regional en la OSE en torno a la formulación, implementación y monitoreo de las actividades del 
proyecto.   

  
En cuanto a usuarios y usos de los resultados de la evaluación, se consideran los siguientes:  
 
 La OSE coordinará la formulación y seguimiento de la respuesta gerencial frente a las recomendaciones 

surgidas de la evaluación, contando con los aportes de los equipos en las cuatro oficinas implementadoras. 
Adicionalmente, la OSE difundirá ampliamente los resultados de la evaluación incluyendo las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas que se lleguen a identificar. 

 
3 IOM (2021) IOM Monitoring and Evaluation Guidelines: https://publications.iom.int/books/iom-monitoring-and-evaluation-guidelines 
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 La OSE y los equipos de las oficinas de país que implementan las acciones de la OIM del RMRP tomarán en 
consideración de los hallazgos de la evaluación para ajustar -según sea necesario- los planes de respuesta y 
la formulación, implementación y seguimiento de intervenciones similares, como muestra de aprendizaje y 
gestión adaptativa de proyectos regionales.  

 AECID utilizará los resultados de la evaluación como insumo para la toma de decisiones sobre la utilización 
de sus fondos como capital inicial y sobre la gestión de proyectos. Estos resultados serán útiles además para 
optimizar la interpretación y la categorización de los criterios de financiación y las estrategias de desembolso 
regional. 
 

3. Alcance de la evaluación 
 
Las siguientes son las especificaciones del alcance del objeto de evaluación:  
  
 Temático: la totalidad de resultados y actividades previstas en el proyecto incluyendo los ajustes realizados 

durante el periodo de implementación.  
 Geográfico:  4 países de implementación directa (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y 1 de coordinación 

(OSE, Panamá).   
 Temporal: periodo comprendido desde la formulación del proyecto hasta el 30 de noviembre 2022, 

correspondiendo a 11 meses de implementación. 
 Transversales: Se espera que la evaluación integre el enfoque de vínculo entre la acción humanitaria, el 

desarrollo y la paz (HDPN, por sus siglas en inglés) considerando en ese marco las perspectivas de Derechos4 
e igualdad de género5, discapacidad6, sensibilidad y sostenibilidad ambientales, principios humanitarios7 y 
protección en la respuesta a crisis migratorias8.  

 
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)9, se espera que las conclusiones y recomendaciones que se deriven 
de la evaluación estén orientadas al aprendizaje organizacional de forma pertinente y práctica.  
 
Como parte de la evaluación y de acuerdo con sus objetivos, es necesario que sus resultados incluyan la 
identificación y sustanciación de lecciones aprendidas, y eventualmente de buenas prácticas o de buenas 
prácticas emergentes, si las hubiera. 
 
4. 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 201910 y la adaptación de estos, 
propuesta por Active Learning Network for Accountability and Performance (ALNAP) para el caso de la evaluación 
de acciones como componentes humanitarios.  
 

 
4 IOM (2016) Rights-based approach to programming. 
5 UNEG (2014) Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations 
6 UNEG (2022) Guidance on Integrating Disability Inclusion in Evaluations and Reporting on the UNDIS Entity Accountability Framework Evaluation Indicator 
7 IOM (2015) IOM Humanitarian Policy - Principles for Humanitarian Action 
8 IOM (2015) IOM Protection Policy 
9 UNEG (2016) Norms and standards for evaluation  
10 OECD/DAC Network on Development Evaluation (2019) Better Criteria for Better Evaluation. Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for use 
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En línea con los principios de utilización de los criterios, los objetivos del ejercicio, y la norma de Utilidad y el 
estándar de análisis de evaluabilidad del UNEG, se han seleccionado los criterios de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto, sostenibilidad y coordinación.  

·  
5. Preguntas de Evaluación 
 
Se presenta un listado de las preguntas que se espera sean respondidas en la evaluación en base a los criterios 
de 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) incluirá 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. 
 
 

Criterios Preguntas principales 
Pertinencia  
Adecuación 

1. ¿Las actividades y los productos previstos en el diseño proyecto eran suficientes e 
indispensables para alcanzar cambios previstos, operacionalizando el HPDN? 

2. ¿En qué medida el diseño del proyecto y sus mecanismos de priorización, 
implementación y rendición de cuentas a poblaciones afectadas (AAP) correspondieron 
a las condiciones de los territorios, de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela 
y de las comunidades de acogida según la edad, el género y características sociales?  

Eficacia  
Cobertura 
 

3. ¿Se cumplieron las metas del proyecto, atendiendo edad, género y condiciones de 
vulnerabilidad de las personas beneficiarias? ¿Qué factores lo explican? 

4. ¿En qué medida las personas beneficiarias del proyecto consideran que los servicios 
recibidos respondieron a sus necesidades diferenciales según edad, género y 
condiciones de vulnerabilidad?   

5. ¿Cómo valoran los funcionarios de las instituciones educativas e instituciones 
prestadoras de salud la calidad, oportunidad y enfoques diferenciales de las acciones 
implementadas por el proyecto?  

Eficiencia  
 

6. ¿Los mecanismos de implementación, seguimiento, coordinación y rendición de cuentas 
fueron adecuados para que el proyecto generara resultados en las condiciones 
requeridas de tiempo, costo, calidad y transparencia? 

7. ¿Cuál fue el valor agregado de la implementación de actividades a través de socios 
implementadores locales? 

8. ¿Hasta qué punto y de qué manera el proyecto supo adaptarse a las restricciones 
impuestas por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19? 

Impacto   
 

9. ¿Existe evidencia de contribuciones del proyecto a cambios (positivos y negativos, 
esperados y no esperados) en las condiciones de vida de la población migrante, refugiada 
y las comunidades de acogida que recibieron servicios de asistencia? 

10. ¿Hay evidencia de que las actividades de acceso a servicios de salud y educación hayan 
contribuido a la inclusión de la población migrante venezolana en las comunidades de 
acogida? 

11. ¿Estuvieron estas contribuciones acordes con las necesidades diferenciales según 
género, edad y condiciones de vulnerabilidad o exclusión? 
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Sostenibilidad 
Conectividad  
 

12. ¿En qué medida en proyecto ha logrado incorporar mecanismos que favorezcan a 
autosuficiencia de las personas migrantes que recibieron asistencia, con atención al 
HPDN? 

13. ¿Existen condiciones para que las instituciones educativas e instituciones de salud 
alcanzadas por el proyecto continúen aplicando las capacidades aportadas? 

 
Coherencia 
Coordinación 
 

14. ¿En qué medida se implementaron mecanismos de coordinación con otras 
organizaciones y entre oficinas país, útiles para prevenir brechas o duplicaciones en la 
asistencia brindada por parte de OIM y adecuadas para generar sinergias? 

15. ¿Los procesos y productos de asistencia atendieron las políticas, directrices de la OIM y 
sectoriales aplicables de manera consistente, incluyendo temas transversales (género, 
AAP y protección de datos personales)   

 
 
 
6. Metodología y métodos de evaluación. 
 
Como parte de su propuesta técnica el equipo de evaluación deberá proponer el enfoque metodológico, los 
métodos y los instrumentos de evaluación adecuados que asegure la validez, confiabilidad y utilidad de los 
resultados. Este diseño será validado durante la etapa de inicio como requisito para su implementación. A 
continuación, se presenta un marco de expectativas y orientaciones generales:  

  
 Evaluación de desempeño (outcome evaluation) con diseño no experimental que privilegie enfoques de 

evaluación centrados en el uso (Utilization-Focused Evaluation) y basados en teoría (Theory-Based 
Approaches to Evaluation). La re-construcción de la Teoría del Cambio se considera un paso crítico en la ruta 
metodológica de la evaluación.   

 Diseño de la evaluación que permite establecer de manera sistemática y hacer explícito el nivel de validez 
(interna y externa) y confiabilidad de los hallazgos y de consistencia entre hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. Las limitaciones y medidas de mitigación se presentan de forma explícita.  

 Conclusiones sobre contribución del proyecto derivados de un análisis riguroso de causalidad soportado en 
uno o más enfoques de evaluación, tales como Análisis de Contribución (Contribution Analysis, CA), Cosecha 
de Alcances (Outcome Harvesting, OH), Rastreo de Procesos (Process Tracing, PT), Análisis Cualitativo 
Comparado (Qualitative Comparative Analysis, QCA), Evaluación basada en Casos (Case-based Evaluation), 
entre otros.   

 Una ruta metodológica concreta para la identificación, validación y documentación estandarizada de las 
lecciones/lecciones aprendidas, buenas prácticas/buenas prácticas emergentes y recomendaciones.  

 Aplicación de métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos) para recolección y de análisis de datos 
provenientes de multiplicidad de fuentes, que permita generar evidencia triangulada, al tiempo que se 
consideran de forma realista los riesgos por COVID-19 y el tiempo y presupuesto disponibles (ver secciones 
10 y 11).   

 El diseño enfocado en el uso y la utilización de múltiples fuentes y métodos (triangulación) deberán permitir 
que el equipo evaluador señale de manera explícita la solidez de la evidencia que soporta los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones presentadas.  

 La evaluación integra los enfoques transversales indicadores en la sección 3, tanto para su diseño como en 
su realización y resultados. Así, por ejemplo, se espera que la información sea desagregada por edad, sexo y 
otros criterios relevantes.  

  
Considerando la situación de crisis por COVID-19, el diseño de las operaciones de recolección y análisis de datos 
deberá considerar con rigor el deber de cuidado en relación con todas las personas participantes en la evaluación, 
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especialmente las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, al tiempo que se controla el riesgo de 
sesgo por diferencias en acceso a tecnologías de comunicaciones entre los grupos poblacionales de interés.  
 
El recojo de información se podrá realizar de manera virtual y/o presencial, pero se espera que el equipo 
evaluador realice visitas de recolección de datos en terreno en por lo menos en dos de los países en donde se 
implementa la iniciativa.  
 
El gestor de la evaluación coordinará el acceso del equipo evaluador a la documentación de formulación, 
implementación y seguimiento del proyecto relevante para ayudar a responder a las preguntas de evaluación. 
Para efectos de orientar la elaboración de la propuesta técnica, se presenta a continuación un inventario general 
de la documentación de seguimiento disponible:  
  

Oficina  Información de seguimiento disponible 
OSE  Matriz de seguimiento regional AECID  

 Documento de proyecto 
 Seguimiento de coordinación con Misiones 
 encuestas de satisfacción aplicadas a los centros apoyados 
 Acuerdo de cooperación entre la OIM y SIMN 

Colombia  Informes socios implementadores  
 Informe de las encuestas de satisfacción aplicadas a las instituciones de 

salud beneficiarias 
 Actas de entrega de insumos y equipos a las instituciones de salud. 
 Informe consolidado de personas vacunadas 

Ecuador  Informes socios implementadores  
 Informe técnico del Centro y registro fotográfico 
 Actas de control de servicios recibidos en el Centro  

Perú  Informes socios implementadores  
 Encuestas de satisfacción, bases de datos (diferenciadas por sexo y 

edad) 
 Pre y post test de conocimientos, listas de participantes (diferenciadas 

por sexo y edad) 
 Listas de participantes, malla curricular, propuestas de planes de 

negocio 
Venezuela  Informes socios implementadores  

 Registro de beneficiarios en los albergues de alojamiento temporal  
 Informes de la OIM y socios. Documentación fotográfica 
 Registro de beneficiarios de distribuciones de comida. 
 Registro de beneficiarios en las instituciones educativas. 

 
 
7. Ética, normas y estándares de evaluación. 
 
La evaluación deberá seguir las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas 
(UNEG, por sus siglas en inglés)11 y los Principios de Protección de Datos de la OIM12, particularmente los relativos 

 
11 UNEG (2016) Norms and Standards for Evaluation 
12 HLCM (2018) UN Principles on Personal Data Protection Privacy  
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a la interacción con las personas beneficiarias del proyecto. El/la evaluador/a deberá considerar los lineamientos 
éticos del UNEG13 y el Código de Conducta para las evaluaciones en el Sistema de las Naciones Unidas del UNEG14. 
 
La presente evaluación, tanto en la fase de diseño, como de ejecución (recolección y análisis de datos) y difusión 
de sus resultados, deberá seguir los Principios de la OIM enunciados en los documentos IN/138: Principios de 
protección de datos de la OIM15 y MA/88 Manual de Protección de Datos16 especialmente los relativos a la 
recolección de datos por medios legales, la obtención del consentimiento informado de las personas, la 
protección y confidencialidad de las informaciones o datos personales recogidos. La obtención del 
consentimiento informado por parte de las fuentes de datos es una condición sine qua non para su recolección, 
análisis y uso.  
 
Tanto en su diseño, como en su ejecución y la difusión de sus resultados, la evaluación deberá integrar de manera 
clara los enfoques de derechos y de género de acuerdo con las guías del UNEG y la OIM17. Se espera que la 
metodología, métodos, herramientas, y técnicas de análisis de datos sean sensibles al género. Adicionalmente, 
los hallazgos, conclusiones y recomendaciones deben reflejar un análisis de género.  
 
 
8. Entregables 

Se espera que el equipo evaluador genere los entregables indicados a continuación, los cuales serán revisados y 
aprobados por la OIM de acuerdo con las directrices internas de la Organización en materia de gestión de calidad 
de las evaluaciones y los lineamientos del UNEG. Todos ellos deben ser editados en un nivel adecuado para su 
publicación. Debajo se detalla el idioma solicitado para la elaboración de cada producto. 

a. Informe de inicio (Inception Report) de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 3. 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.1. Idioma: español 

b. Una reunión sobre hallazgos preliminares con 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 

c. Borrador del informe de evaluación de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 4, en donde se 
presenten los hallazgos y conclusiones frente a las preguntas de evaluación derivadas de la evidencia 
encontrada, así como las recomendaciones18 derivables de las conclusiones. Su calidad será valorada según 
los criterios incluidos en el Anexo. No. 2 y se espera que su extensión máxima sea de 45 páginas excluyendo 
anexos, portada, índice y listas (acrónimos, tablas, figuras, etc.). Idioma: español 

d. Sesión de retroalimentación de comentarios al borrador de informe final y de validación de 
recomendaciones. 

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

f. Hoja informativa sobre la evaluación, elaborada de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 7 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. 

 
13 UNEG (2020) Ethical Guidelines for Evaluation 
14 UNEG (2008 Code of Conduct for Evaluation in the UN system 
15 https://www.iom.int/data-protection 
16 IOM (2015) IOM Data Protection Manual 
17 Ver UNEG (2018) UN-SWAP Evaluation Performance Indicator Technical Note. Annex 1. 
18 Ver: Improved Quality of Evaluation Recommendations Checklist 
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g. Presentación 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.  

h. Diligenciamiento de la sección de recomendaciones de la matriz de repuesta gerencial del Anexo No. 5, 
incluyendo a quién va dirigida y su nivel de prioridad, con base en las recomendaciones de la versión final 
del reporte. Idioma: español.  
  

 
9. 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 equipo de evaluación 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 equipo de evaluación 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.  
 

Oficial Regional del Proyectos de la OSE actuará como gestor de la evaluación y presidirá el GRE. En coordinación 
con los equipos de las oficinas de país del proyecto (gestor-a de proyecto y personal de seguimiento), el gestor 
de la evaluación:   
  
 Recopilará la información del proyecto requerida para la evaluación y la pondrá a disposición del equipo de 

evaluación 
 Coordinará la distribución de los productos de evaluación entre los/as miembros del GRE, recopilará los 

comentarios y los transferirá al equipo de evaluación, 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.  
 Coordinará el diligenciamiento de la matriz de respuesta gerencial dentro del mes siguientes a la finalización 

del reporte de evaluación.  
 
El GRE tiene como propósito de favorecer la apropiación y uso de los resultados de la evaluación: 
 
 Estará conformado por quienes gestionan el proyecto en cada una de las oficinas implementadoras, un-a 

especialista temático regional y el Oficial Regional de S&E.  
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 Revisará el reporte de inicio y el reporte final y proveerá comentarios por escrito a través de la gestora de la 
evaluación.  

 Participará en la presentación de hallazgos preliminares, validación de recomendaciones y presentación final 
de los resultados. 

 Proveerá información y orientaciones durante la fase de inicio útil para la definición del diseño final de la 
evaluación y la identificación de fuentes de datos clave.  

 
10. Cronograma 
 
El cronograma que se incluye más adelante es tentativo, pero el cualquier caso la evaluación tendrá una duración 
de hasta 10 semanas calendario a partir de la firma del contrato. La evaluación tendrá tres etapas a las que están 
asociados los entregables indicados en la sección 8:   

  
Fase 1. Incepción. Centrada en la producción del reporte de inicio con base en el análisis documental y en 
entrevistas con los usuarios de la evaluación. Incluye el análisis de evaluabilidad, la re-construcción de su ToC, la 
elaboración de la matriz de evaluación, la definición de la estrategia muestral y el desarrollo de los instrumentos 
de recolección y análisis de datos. La aprobación del reporte de inicio por parte del gestor de la evaluación es 
una condición para el inicio de la siguiente fase.   
  
Fase 2. Recolección y análisis de datos. Despliegue de las operaciones de recolección de datos de fuentes 
primarias y secundarias de acuerdo con el diseño y los instrumentos incluidos en el reporte de inicio aprobado. 
Una vez concluida la etapa de recolección de datos el equipo de evaluación presenta los hallazgos preliminares 
a los usuarios. Posteriormente, el equipo de evaluación aplica lo métodos de análisis cuantitativo y cualitativo 
previstos para analizar y triangular los datos obtenidos y llegar a hallazgos, conclusiones, recomendaciones, 
lecciones y buenas prácticas sustentadas en evidencia.  
  
Fase 3. Producción y diseminación del reporte. El equipo de evaluación genera el primer borrador del informe 
final de evaluación para efectos de comentarios por parte de sus usuarios. Se realiza un taller para discutir la 
retroalimentación al reporte y para validar las recomendaciones presentadas. Con base en estos intercambios el 
equipo evaluador elabora la versión final de reporte, su hoja informativa y registra las recomendaciones en la 
matriz de respuesta gerencia. Una presentación general de los resultados cierra las actividades del equipo de 
evaluación.   

 
   

Actividad Responsable S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
Reunión de inicio OIM/Evaluador(a)              
Entrega de documentos y base de datos al evaluador/a  OIM  
Elaboración del informe de inicio  Evaluador(a)  
Revisión del informe de inicio por parte de la OIM  OIM  
Aprobación de instrumentos de recolección de información  OIM  
Trabajo de campo  Evaluador(a)  
Sistematización de la información  Evaluador(a)  
Presentación de hallazgos preliminares  Evaluador(a)  
Análisis de información  Evaluador(a)  
Taller de presentación de resultados y validación de 
recomendaciones  

Evaluador(a)  

Entrega informe final  Evaluador(a)  
Revisión del informe final por parte de la OIM  OIM  
Ajustes al informe final  Evaluador(a)  

 
 
11. Presupuesto 
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El presupuesto máximo de esta contratación es de USD 45.000 (cuarenta y cinco mil dólares americanos) a todo 
costo, incluido IVA. La firma consultora o el equipo consultor deberá presentar a la OIM, al momento de postular, 
un presupuesto detallado de gastos. Visitas a terreno para recolección de datos en al menos dos de los países en 
donde se implementa el proyecto deberán considerarse en dicho presupuesto. 

 
12. Requisitos del evaluador 
 
La firma o persona física con actividad empresarial, deberá garantizar un equipo mínimo de evaluación que 
cumpla con los siguientes requisitos:  
 

Evaluador-a 
lider 

 Mínimo 5 años de experiencia en la realización (diseño y ejecución) de evaluaciones de 
proyectos sociales aplicando métodos mixtos de recolección y análisis de datos. 

 Experiencia demostrada en la coordinación de equipos de evaluación, incluyendo 
aseguramiento de la calidad de datos y la redacción de reportes de evaluación. 

 Sólido conocimiento aplicado de los estándares y lineamientos de evaluación del UNEG y 
los criterios de evaluación OECD-DAC, incluyendo integración de temas transversales. 

 Experiencia de trabajo con organizaciones internacionales sin fines de lucro, agencias de 
Naciones Unidas u otros organismos multilaterales. 

 Conocimiento del contexto humanitario y de desarrollo de América Latina. 
 Capacidad para producir trabajos de alta calidad en plazos ajustados.  
 Se requiere dominio del español (hablado y escrito);   
 Se valorará el dominio del inglés;  
 Se considera una ventaja contar con experiencia previa en evaluaciones para AECID.  

Evaluador-a 
asociado 

 Mínimo 3 años de experiencia en la realización (diseño y ejecución) de evaluaciones de 
acción humanitaria. 

 Conocimientos y experiencia en la aplicación de enfoques transversales en evaluaciones 
de la acción humanitaria, incluyendo igualdad de género y HDPN. 

 Experiencia demostrada en el diseño e implementación de instrumentos de recolección 
de datos cuantitativos y cualitativos con poblaciones vulnerables.  

 Conocimiento del contexto humanitario y de desarrollo de América Latina 
 Capacidad para producir trabajos de alta calidad en plazos ajustados.  
 Se requiere dominio del español (hablado y escrito);   
 Se valorará el dominio del inglés;  

 
 
13. Presentación de propuestas 

Las firmas o personas físicas con actividad empresarial interesadas deberán presentar una propuesta con dos 
componentes: a) propuesta técnica; y b) propuesta económica. 

a. Propuesta técnica: máximo siete (7) páginas (sin contar anexos) que incluya. 

 Metodología de trabajo (alcance y enfoque, tipo de metodología, técnicas de levantamiento de información, 
muestra, instrumentos a utilizar, visitas de campo propuestas y otros aspectos que se consideren 
pertinentes). 

 Hojas de vida de las personas que integrarían el equipo de evaluación que incluyan por lo menos tres (3) 
referencias de organizaciones para las que se hayan realizado previamente evaluaciones similares. 
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 Para cada uno de los miembros del equipo de evaluación, por lo menos dos (2) ejemplos de reportes finales 
de evaluaciones recientes  

 Plan de trabajo  
 Cronograma. 
 
Cualquier conflicto de intereses debe ser explícitamente declarado en la propuesta. 

b. Propuestas económica  

Se debe presentar un presupuesto que incluya el detalle de todos los gastos necesarios para la debida ejecución 
de la consultoría, especificando en: honorarios (por hora y totales), gastos de movilización, hospedaje, 
alimentación y/o viáticos, materiales y otros gastos. Se valorará explicaciones de los supuestos para cada cálculo 
incluido el tiempo de dedicación de cada profesional a la evaluación. 

Criterio de evaluación de las propuestas 

OIM considera en la evaluación de la propuesta tanto aspectos técnicos como económicos. El equipo evaluador 
asignado evaluará primero la propuesta técnica y, de cumplir con los requerimientos técnicos en forma 
satisfactoria, procederá a evaluar la propuesta económica. 

La matriz de evaluación combinará el puntaje técnico y económico de acuerdo con la siguiente ponderación: 
TÉCNICO 70 / ECONÓMICO 30. Las propuestas presentadas deben incluir y serán evaluadas en relación con los 
siguientes criterios: 

A. PROPUESTA TÉCNICA (70 puntos). 

N° Criterios de Evaluación Técnica Puntaje Máximo 
1 Competencias 20 
2 Formación y Capacitación 10 
3 Experiencia previa de trabajos 

similares 
25 

4 Aspectos técnicos y calidad 30 
5 Presupuesto 10 
6 Otros (capacidad de redacción, 

idioma, disponibilidad 
5 

Puntaje máximo 100 

 

B. PROPUESTA ECONÓMICA (30 puntos) 

Pasarán a la evaluación económica aquellas propuestas que hayan superado el puntaje mínimo en la 
evaluación de la propuesta técnica (45 puntos). 

El máximo puntaje por adjudicar a la propuesta económica es de 30 puntos, el cual se adjudicará a la propuesta 
de menor valor. El resto de las propuestas recibirán puntajes en proporción inversa al menor precio recibido. 
Puntaje obtenido por propuesta X= 35*(precio de la propuesta de menor precio/precio de la propuesta X). 
 


