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Tipos de Evaluaciones
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Para que la Evaluación en tiempo real?
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FormulaciónFormulación

ImplementaciónImplementación

M&EM&E

EvaluaciónEvaluación

Accesible y 
aceptado



• Al inicio del proyecto o programa

• Durante la implementación del proyecto o 

programa

• Al final, en el caso que haya un proyecto de 

continuación 

Cuando tiene lugar?
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� Objetivo : desarrollo capacidades (periodistas 

y de las organizaciones de periodistas en 

Siria)

� Sistema de monitoreo: progress makers

� Requiere un sistema de evaluación constante

Ethical Journalism for Syrian Media 
(EJSM programme)
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�Evaluación en tiempo real desde el inicio

�Sistema progresivo

�Incluían aspectos de gestión, genero, …

�Favorecía la transparencia

�Evaluación en tiempo real desde el inicio

�Sistema progresivo

�Incluían aspectos de gestión, genero, …

�Favorecía la transparencia

Ethical Journalism for Syrian Media 
(EJSM programme)
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Mid-Term Review:
EU-CoE Programmatic Co-operation Framework in the Eastern 

Partnership Countries

� Programa de la UE para 

6 países del Este de 5 

años

� Temas: justicia, 

juventud, gobernabilidad 

local, genero, trafico 

humano, derechos 

humanos, elecciones, 

crimen cibernético)

� A los 2.5 años se hace 

un mid-term review



• OECD-DAC

• Resultados aportaron:

a) Revisión del sistema de formulación a nivel país

b) Revisión del sistema de M&E

c) Revisión del presupuesto y de la forma que era 

implementado

d) Más visibilidad y Más coherente

Mid-Term Review:
EU-CoE Programmatic Co-operation Framework in the Eastern 

Partnership Countries



Technical Cooperation Facility, Good Governance and Non-State Actors
Programme I and II in the Kingdom of Tonga

� Objetivo: proyecto de desarrollo de capacidades para la
implementación

� Evaluación Fase I y Fase II
� Proyecto con muchas actividades de proceso
� Diferentes actores/beneficiarios
� Diferentes actividades pero complementarias
� Evaluación según OECD-DAC



La evaluación entre fase I y fase II permitió:

• Evitar recorte de presupuesto 

• Mejorar la cadena de resultado

• Cambiar el sistema de gestión 

• Facilitar diálogo entre el donante y las organizaciones 

• Medidas adicionales (ej. Formación)

• Medidas inmediatas para asegurar la sostenibilidad de resultados

Technical Cooperation Facility, Good Governance and Non-State Actors 
Programme I and II in the Kingdom of Tonga



Ventajas
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• Enfoque y énfasis en los 

procesos 

• Énfasis en la cadena de 

resultados

• Lecciones aprendidas de 

forma inmediata

• Resultados de la evaluación 

en tiempo real 

• Restringida al uso de los 

Criterios OECD-DAC  

• Modificaciones a nivel de

gestión a mitad del proyecto

• Aprender como tiene lugar el

cambio

• Identificar incentivos positivos

y negativos

• Valorar los resultados

monitoreados

• Medidas de sostenibilidad de

resultados



Inconvenientes
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• Rendición de cuenta
• Medición de impacto
• Tiempo
• Recursos
• Evidencia



Evaluación en tiempo real

Alguna 

Pregunta?

Muchas Gracias 
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� Enfoque en procesos y la

cadena de valor

� Enlaza � operaciones�

resultados � soluciones

� Es interactiva y combina

visitas en el terreno con

reuniones con el staff

� La implicación del staff es

importante

� El evaluador juega un role

de facilitador

Características
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