ANNEX B. FULLY-COSTED EVALUATION PLAN

Justificación.
El Plan de Evaluación 2022-2026 recoge las consultas efectuadas con las partes interesadas nacionales, los organismos
de las Naciones Unidas y los socios para el Desarrollo durante el período de preparación del Documento de Programa
de País que deriva del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
En conjunto el Plan reviste un carácter estratégico para evaluar la eficacia del PNUD en la consecución de los
resultados de desarrollo y la contribución del PNUD a los mismos, así como su posicionamiento estratégico en el país.
Asimismo, busca capturar las lecciones para el aprendizaje del PNUD y sus socios. De esta forma, la Oficina podrá
contar con evidencia evaluativa independiente para apoyar la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la captación
de experiencia y conocimiento para fortalecer el trabajo dentro del PNUD país.
El plan proporciona una cobertura suficiente en las áreas de intervención de la Oficina para el Programa. Incluye las
evaluaciones intermedias y finales obligatorias que refiere las Guías para la Evaluación Descentralizada del PNUD,
así como las que derivan de los acuerdos de financiación con el GEF y los compromisos de evaluación acordados con
socios y donantes. Especial énfasis se ha puesto a incluir evaluaciones de las intervenciones prioritarias, así como
aquellas que incorporan un enfoque innovador; donde se incursiona en nuevas esferas del Desarrollo; y, las que
presentan posibles oportunidades de ampliación o escalamiento. De esta forma, el plan refleja un equilibro entre las
evaluaciones obligatorias, prioritarias y estratégicas en cada una de las áreas de intervención.
Los costos de cada evaluación son indicativos. Las estimaciones toman en cuenta el alcance de cada evaluación, la
duración estimada, así como la experticia requerida del equipo de evaluación, conforme la complejidad intrínseca en
cada una de ellas. En la medida de lo posible, se han distribuido las evaluaciones dentro del ciclo del Programa. No
obstante, se tiene en cuenta el calendario de ejecución de las iniciativas a ejecutar junto con las fechas clave del ciclo
de planificación del PNUD.
Las evaluaciones se realizarán de acuerdo con los criterios de evaluación del CAD / OCDE y los principios de
evaluación y estándares de calidad en la programación del PNUD, asegurando la incorporación de los enfoques de
género, derechos humanos, y las consideraciones para la inclusión de personas con discapacidad. La Oficina
establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la calidad e independencia de todo el proceso de evaluación.
El plan se actualizará periódicamente y al menos una vez al año para asegurar su viabilidad y enfoque estratégico en
función de las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales que pudieran representar un riesgo para su
cumplimiento. La revisión anual tendrá lugar junto con la planificación anual de la oficina.

UNSDCF (or equivalent)
Outcome

Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones salvadoreñas fortalecen la
gobernabilidad democrática garantizando el
Estado de Derecho y la participación política y
cívica inclusiva, así como la prevención y
combate a la corrupción, fomentando la
transparencia y la rendición de cuentas.
Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas,
especialmente aquellas en situación de mayor
vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso
equitativo a educación, salud, servicios
sociales y sistemas de protección social
integral, contribuyendo a la reducción de la
pobreza multidimensional y de las brechas de
desigualdad en todas sus manifestaciones
Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas,
particularmente las que están en situación de
vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades
de acceder a un trabajo decente, productivo y
medios de vida sostenibles, en un entorno de
transformación económica inclusiva,
innovadora y sostenible.
Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones y la población en El Salvador
están más preparadas y tienen mayor
resiliencia frente a desastres, gestionan los
riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y
mitigan los efectos del cambio climático.
Al Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones salvadoreñas fortalecen la
gobernabilidad democrática garantizando el
Estado de Derecho y la participación política y
cívica inclusiva, así como la prevención y
combate a la corrupción, fomentando la
transparencia y la rendición de cuentas.
Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas,
especialmente aquellas en situación de mayor
vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso
equitativo a educación, salud, servicios
sociales y sistemas de protección social
integral, contribuyendo a la reducción de la
pobreza multidimensional y de las brechas de
desigualdad en todas sus manifestaciones
Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones y la población en El Salvador
están más preparadas y tienen mayor
resiliencia frente a desastres, gestionan los
riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y
mitigan los efectos del cambio climático.

UNDP Strategic
Plan Outcome

Evaluation Title

Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all
its forms and
dimensions

Evaluación del modelo de
reinserción social de jóvenes
en pandillas y ex miembros
de pandillas.

Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all
its forms and
dimensions

Partners (joint
evaluation)

UNICEF, OIM

Evaluation
commissioned by
(if not UNDP)

Type of
evaluation

Planned
Evaluation
Completion Date

Estimated Cost
(US$)

Provisional
Source of
Funding

Terminal Project
Evaluation

Feb 2022

160,000

USAID

Evaluación intermedia del
Proyecto “Tecnología e
infraestructura”

Mid term
Project
Evaluation

Abr 22

15,000

UNDP

Outcome 2 –
Accelerate
structural
transformations
for sustainable
development

Evaluación de la
contribución a la generación
de medios de vida para la
población a través de la
Canasta Digital “Digichiquihites”

Terminal Project
Evaluation

Mayo 2022

13,500

RRF

Outcome 3 –
Strengthen
resilience to
shocks and crises

Revisión de medio término
“Desarrollo Urbano
Sostenible en el Área
Metropolitana de San
Salvador”

GEF mid- term
review

Ene 2023

20,000

GEF

Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all
its forms and
dimensions

Evaluación del Proyecto
“Justicia y Transparencia”

Joint
Programme
Terminal
Evaluation

Mar 2023

40,000

PBF

Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all
its forms and
dimensions

Evaluación final del
Proyecto “Tecnología e
infraestructura”

Terminal Project
Evaluation

May 2023

20,000

GOES

Outcome 3 –
Strengthen
resilience to
shocks and crises

Revisión de medio término
“Fortaleciendo la resiliencia
climática de comunidades
rurales y de los ecosistemas
en Ahuachapán-Sur”

Adaptation Fund
mid-term review

Jul 2023

30,000

Adaptation
Fund

UNODC,
OACNUDH

Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas,
particularmente las que están en situación de
vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades
de acceder a un trabajo decente, productivo y
medios de vida sostenibles, en un entorno de
transformación económica inclusiva,
innovadora y sostenible.
Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas,
especialmente aquellas en situación de mayor
vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso
equitativo a educación, salud, servicios
sociales y sistemas de protección social
integral, contribuyendo a la reducción de la
pobreza multidimensional y de las brechas de
desigualdad en todas sus manifestaciones
Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas,
particularmente las que están en situación de
vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades
de acceder a un trabajo decente, productivo y
medios de vida sostenibles, en un entorno de
transformación económica inclusiva,
innovadora y sostenible.
Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones y la población en El Salvador
están más preparadas y tienen mayor
resiliencia frente a desastres, gestionan los
riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y
mitigan los efectos del cambio climático.
Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones salvadoreñas fortalecen la
gobernabilidad democrática garantizando el
Estado de Derecho y la participación política y
cívica inclusiva, así como la prevención y
combate a la corrupción, fomentando la
transparencia y la rendición de cuentas.
Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas,
particularmente las que están en situación de
vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades
de acceder a un trabajo decente, productivo y
medios de vida sostenibles, en un entorno de
transformación económica inclusiva,
innovadora y sostenible.
Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones y la población en El Salvador
están más preparadas y tienen mayor
resiliencia frente a desastres, gestionan los
riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y
mitigan los efectos del cambio climático.
Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones y la población en El Salvador
están más preparadas y tienen mayor
resiliencia frente a desastres, gestionan los
riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y
mitigan los efectos del cambio climático.
Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones salvadoreñas fortalecen la
gobernabilidad democrática garantizando el
Estado de Derecho y la participación política y

Outcome 2 –
Accelerate
structural
transformations
for sustainable
development

Evaluación de la
contribución del PNUD a
generar mejores
oportunidades de acceso a
trabajo decente y productivo
y medios de vida sostenibles.

Mid-term
Outcome
Evaluation

May 2024

40,000

UNDP

Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all
its forms and
dimensions
Outcome 2 –
Accelerate
structural
transformations
for sustainable
development
Outcome 3 –
Strengthen
resilience to
shocks and crises

Evaluación final del
Programa de País del PNUD.

Mid-term
review of the
CPD

Oct 2024

50,000

UNDP

Outcome 2 –
Accelerate
structural
transformations
for sustainable
development

Evaluación final del
Programa Rural Adelante

Terminal Project
evaluation

Nov 2024

30,000

FIDA

Outcome 3 –
Strengthen
resilience to
shocks and crises

Evaluación final “Desarrollo
Urbano Sostenible en el
Área Metropolitana de San
Salvador”

GEF terminal
evaluation

May 2025

41,284

GEF

Outcome 3 –
Strengthen
resilience to
shocks and crises

Evaluación Final
“Fortaleciendo la resiliencia
climática de comunidades
rurales y de los ecosistemas
en Ahuachapán-Sur”

Adaptation fund
terminal
evaluation.

Oct 2025

30,000

Adaptation
Fund

Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all

Evaluación de la
contribución del PNUD a la
inseguridad y justicia.

Terminal
Portfolio
Evaluation

Ene 2026

30,000

UNDP

FIDA/MAG

FIDA

cívica inclusiva, así como la prevención y
combate a la corrupción, fomentando la
transparencia y la rendición de cuentas.
Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas,
especialmente aquellas en situación de mayor
vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso
equitativo a educación, salud, servicios
sociales y sistemas de protección social
integral, contribuyendo a la reducción de la
pobreza multidimensional y de las brechas de
desigualdad en todas sus manifestaciones
Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas,
particularmente las que están en situación de
vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades
de acceder a un trabajo decente, productivo y
medios de vida sostenibles, en un entorno de
transformación económica inclusiva,
innovadora y sostenible.
Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones y la población en El Salvador
están más preparadas y tienen mayor
resiliencia frente a desastres, gestionan los
riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y
mitigan los efectos del cambio climático.
Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones salvadoreñas fortalecen la
gobernabilidad democrática garantizando el
Estado de Derecho y la participación política y
cívica inclusiva, así como la prevención y
combate a la corrupción, fomentando la
transparencia y la rendición de cuentas.
Resultado 1 UNSDCF. Al 2026, las personas,
especialmente aquellas en situación de mayor
vulnerabilidad y exclusión, tienen acceso
equitativo a educación, salud, servicios
sociales y sistemas de protección social
integral, contribuyendo a la reducción de la
pobreza multidimensional y de las brechas de
desigualdad en todas sus manifestaciones
Resultado 4 UNSDCF. Al 2026, las personas,
particularmente las que están en situación de
vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades
de acceder a un trabajo decente, productivo y
medios de vida sostenibles, en un entorno de
transformación económica inclusiva,
innovadora y sostenible.
Resultado 5 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones y la población en El Salvador
están más preparadas y tienen mayor
resiliencia frente a desastres, gestionan los
riesgos de manera efectiva, se adaptan mejor y
mitigan los efectos del cambio climático.
Resultado 6 UNSDCF. Al 2026, las
instituciones salvadoreñas fortalecen la
gobernabilidad democrática garantizando el
Estado de Derecho y la participación política y
cívica inclusiva, así como la prevención y

its forms and
dimensions
Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all
its forms and
dimensions
Outcome 2 –
Accelerate
structural
transformations
for sustainable
development
Outcome 3 –
Strengthen
resilience to
shocks and crises

Evaluación final del
Programa de País del PNUD.

Outcome 1 –
Advance poverty
eradication in all
its forms and
dimensions
Outcome 2 –
Accelerate
structural
transformations
for sustainable
development
Outcome 3 –
Strengthen
resilience to
shocks and crises

Evaluación final del Marco
de Cooperación.

UNCT

Oficina del
Coordinador
Residente

Terminal CPD
Evaluation

Feb 2026

50,000

UNDP

Terminal
Evaluation of
the Cooperation
Framework

Mar 2026

50,000

OCR

combate a la corrupción, fomentando la
transparencia y la rendición de cuentas.

