Plan de Evaluación - PNUD Panamá - Programa de País 2012-2015
Resultado del MANUD

1.1 Al 2020, El Estado implementa Políticas Públicas
integrales y presta servicios sociales de calidad con
enfoque de equidad, igualdad de género y atención a
las poblaciones prioritarias, según estándares
internacionales de Derechos Humanos

2.1 Al 2020, El Estado habrá avanzado en la
implementación de reformas institucionales que
fortalezcan un sistema de gobernanza democrático,
participativo, inclusivo y articulado con el nivel local.

Área de resultados
estratégicos

Título de la
Evaluación

Socios
(evaluación
conjunta)

Tipo de
Evaluación

Fecha
planificad
a

Costo
estimado

SP Outcome 2: Satisfacción de
las expectativas de los
ciudadanos respecto de la
participación, desarrollo,
estado de derecho y
responsabilidad con sistemas
más sólidos de gobernanza
democrática;

Evaluación de
Proyecto: Apoyo
al Gabinete Social
para la
coordinación
institucional en el
país

PNUD

Evaluación
de Proyecto

Julio 2017

$18,000

Fondos Proyecto
del Gabinete
Social

Evaluación de
Proyecto: Agua y
Saneamiento en
Panamá

PNUD

Evaluación
de Proyecto

Marzo
2018

$30,000

Fondos
Proyecto
CONADES

Evaluación de
Efecto:
Contribuciones
del PNUD al
sistema de
gobernabilidad
democrática de
Panamá

PNUD

Evaluación
de Efecto

Junio
2019

$45,000

Fondos de M&E

Evaluación
Temática:
Contribuciones
del PNUD a las
poblaciones
Indígenas de
Panamá

PNUD

Evaluación
Temática

Octubre
2016

$45,000

Fondos de M&E

SP Outcome 3: Instituciones
fortalecidas de los países para
dar acceso universal en forma
progresiva a los servicios
básicos;

SP Outcome 2: Satisfacción de
las expectativas de los
ciudadanos respecto de la
participación, desarrollo,
estado de derecho y rendición
de cuentas, con sistemas más
sólidos de gobernanza
democrática

Fuente
provisional de
recursos

Resultado del MANUD

2.2 Al 2020, el Estado cuenta con un sistema más
efectivo para la prevención de todo tipo de violencia,
incluyendo la de género, para la administración de la
justicia y la implementación de estrategias de
seguridad ciudadana, respetuoso de los Derechos
Humanos y de la diversidad cultural.

3.2 Al 2020, el Estado ha fortalecido sus capacidades
para el diseño e implementación de políticas, planes
y programas que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental y la seguridad alimentaria, a la adaptación
al cambio climático, a la reducción de riesgos de
desastres y a la construcción de resiliencia.

Área de resultados
estratégicos

Título de la
Evaluación

SP Outcome 3: Instituciones
fortalecidas de los países para
dar acceso universal en forma
progresiva a los servicios
básicos legales, (sobre justicia,
seguridad y el estado de
derecho) para proteger vidas,
empleos, medios de vida y
propiedad

Evaluación
Temática:
Contribuciones
del PNUD al
fortalecimiento
de las
capacidades del
Sistema de
Administración de
Justicia
Evaluación de
Proyecto:
Contribuciones
del PNUD a la
igualdad de
género y al
Empoderamiento
Económico de las
mujeres

SP Outcome 4: Logro más
rápido del progreso en cuanto
a la reducción de la
desigualdad de género y la
promoción del
empoderamiento de la mujer;

SP Outcome 5. Capacidad de
los países para reducir las
probabilidades de conflicto y
reducir el riesgo de
desastres naturales,
incluidos los derivados del
cambio climático;

SP Outcome 1. El crecimiento y
el desarrollo incluyentes y
sostenibles, con incorporación
de capacidades productivas
que generen empleo y modos
de vida para los pobres y los
excluidos;

Evaluación
Intermedia de
Proyecto:
ONUREDD Fase II

Evaluación de
Proyecto:
Reducción de
Emisión de Gases
HCFC

Socios
(evaluación
conjunta)

Tipo de
Evaluación

Fecha
planificad
a

Costo
estimado

PNUD

Evaluación
de Efecto

Abril 2017

$30,000

Fondos de
Programa de
Violencias

PNUD

Evaluación
de Temática

Octubre
2018

$15,000

Fondos de
Proyecto de
Igualdad de
Género

PNUD,
MiAmbiente

Evaluación
de Proyecto

Abril 2017

$30,000

ONUREDD

PNUD

Evaluación
de Proyecto

$20,000

Fondos del
Proyecto de
Eliminación de
HCFC

Abril 2016

Fuente
provisional de
recursos

