GUATEMALA
Plan de Evaluaciones del Programa de País del PNUD 2022-2025

Siguiendo la Política de Evaluación del PNUD, este Plan de Evaluación del Programa de País para 2022-2025 revisará la relevancia, impacto, efectividad, eficiencia
y sostenibilidad del trabajo del PNUD, junto con las contrapartes nacionales y las partes interesadas clave del desarrollo. También evaluará la contribución del
PNUD a los resultados del Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (MC). El proceso de planificación del MC y
CPD destacó la necesidad de generar información basada en evidencia sobre la contribución del Sistema de Naciones Unidas y el PNUD a las prioridades nacionales,
que están integradas en la Política General del Gobierno para el período 2020-2024 (GGP). Este plan de evaluación del Programa de País propone evaluaciones de
resultados de proyectos, programas conjuntos para medir hasta qué punto el PNUD está contribuyendo a los objetivos de desarrollo nacionales y locales. El plan
de evaluación CPD prevé catorce (14) evaluaciones durante los próximos 4 años:
1 evaluación del Marco de Cooperación: evaluará todos los resultados del MC, su contribución y el valor agregado de la ONU y el PNUD a las prioridades
nacionales y locales acordadas, que se celebrará el cuarto año del MC.
1 evaluación de mitad de período del Programa de País: evaluación del portafolio programático del PNUD en Guatemala, para evaluar el progreso y la alineación
del Programa con las metas nacionales del próximo gobierno y las prioridades de los socios y partes interesadas clave.
1 evaluación de efecto: Efecto 3 sobre Resiliencia, cambio climático y biodiversidad, para generar insumos para el diseño del próximo Programa de País y ayudar
a posicionar al PNUD, de acuerdo con las directrices de evaluación del PNUD, que establece que es muy recomendable que las oficinas en los países evalúen al
menos un resultado durante el ciclo del programa del país período.
7 evaluaciones de programas conjuntos:
• 2 evaluaciones conjuntas para el efecto 1: Instituciones sólidas.
• 3 evaluaciones conjuntas para el efecto 2: Paz, Seguridad y Justicia.
• 2 evaluaciones conjuntas para el efecto 3: Resiliencia, cambio climático y biodiversidad.
Estas evaluaciones conjuntas se llevarán a cabo en coordinación con los socios de la ONU que participan en los Programas Conjuntos y las contrapartes nacionales,
como socios implementadores.
4 evaluaciones de proyectos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente - FMAM, para cumplir con las políticas del FMAM y los propósitos de rendición de
cuentas.
Se incluirán nuevas evaluaciones de proyectos a medida que se implementen. El plan de evaluación se revisará anualmente. Todas las evaluaciones identificadas
en el plan de evaluación utilizarán los cuatro criterios de evaluación del CAD-OCDE: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, según
corresponda.
Para determinar el cronograma de las evaluaciones se consideraron los riesgos políticos, socioeconómicos y ambientales, como la temporada de lluvias, eventos
políticos y feriados.

ANNEX B. FULLY COSTED EVALUATION PLAN

Efectos del Marco de
Cooperación de Naciones
Unidas para el Desarrollo

Efectos del Plan
Estratégico del
PNUD

Título de
Evaluación

Socios (si son
evaluaciones
conjuntas)

Todos los efectos del
Marco de Cooperación

N/A

Evaluación
final del Marco
de
Cooperación

Sistema de
Naciones Unidas

Todos los efectos

Todos los efectos

Evaluación de
medio término
del Programa
de País

Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia
(SEGEPLAN)

Evaluación
encargada
por
Sistema de
Naciones
Unidas

PNUD

Tipo de Evaluación

Fecha de
cumplimient
o de la
Evaluación

Evaluación del Marco
de Cooperación

Julio 2024

$50,000.00

Sistema de
Naciones
Unidas

Evaluación de
Programa de País

Enero 2024

$30,000.00

PNUD

Costo Estimado

Fuente de los
Recursos

EFECTO 1
Para el año 2025, las
instituciones del Estado
mejoran la gobernanza
democrática, la gestión
eficiente y transparente de
los recursos, y la toma de
decisiones basada en
evidencia, incluyendo el
uso de tecnologías de la
información y
comunicación.

Efecto 2 - Acelerar
las transformaciones
estructurales para el
desarrollo sostenible.

Evaluación
Final
Evaluation
(PBF III
Proyecto Trinacional)

PNUD
ACNUR
OIM

Fondo de
Construcción
de la Paz

Evaluación de
Programa Conjunto

Diciembre
2023

$35,000

PBF

EFECTO 2
Para el año 2025, las
instituciones del Estado
fortalecidas incrementan la
seguridad ciudadana, el
acceso a la justicia y la
transformación
de
conflictos, buscando mayor
coordinación
a
nivel
nacional y local.

Efecto 2 - Acelerar
las transformaciones
estructurales para el
desarrollo sostenible.

Evaluación
Final
Evaluation
(PBF III
Proyecto –
Cierre de
brechas en el
acceso efectivo
a la justicia)

PNUD, UNICEF,
ACNUR, PBF,
Ministerio Público.

Fondo de
Construcción
de la Paz

Evaluación de
Programa Conjunto

Agosto 2023

$25,000

PBF

EFECTO 2
Para el año 2025, las
instituciones del Estado
fortalecidas incrementan la
seguridad ciudadana, el
acceso a la justicia y la
transformación
de
conflictos, buscando mayor
coordinación
a
nivel
nacional y local.
EFECTO 2
Para el año 2025, las
instituciones del Estado
fortalecidas incrementan la
seguridad ciudadana, el
acceso a la justicia y la
transformación
de
conflictos, buscando mayor
coordinación
a
nivel
nacional y local.

Efecto 2 - Acelerar
las transformaciones
estructurales para el
desarrollo sostenible.

Evaluación
Final
Evaluation
(PBF III
Infraestructura
s de la Paz)

PNUD,
ONUMUJERES,
UNESCO

Fondo de
Construcción
de la Paz

Evaluación de
Programa Conjunto

Agosto 2023

$25,000.00

Presupuesto del
Programa
Conjunto

Efecto 2 - Acelerar
las transformaciones
estructurales para el
desarrollo sostenible.

Evaluación
Final
Evaluation
(PBF III
Justicia
Transformador
a))

PNUD

Fondo de
Construcción
de la Paz

Evaluación de
Programa Conjunto

Enero 2025

$25,000.00

Presupuesto del
Programa
Conjunto

EFECTO 3
Para el año 2025, el Estado
de Guatemala fortalece sus
políticas, estrategias y
programas que promueven
la mitigación y adaptación
al cambio climático, la
gobernanza
de
los
territorios,
recursos
naturales y ecosistemas;
mejorando
la
gestión
integral de los riesgos
ambientales,
climáticos,
sanitarios, hidrológicos y
geodinámicos, con enfoque
integrado, y garantizando el
uso y manejo sostenible de
los recursos naturales, con
énfasis en los grupos de
población y territorios más
vulnerables.

Efecto 3 – Construir
resiliencia ante las
crisis.

Evaluación
medio término
del Proyecto
Promoción
sostenible y
resiliente de
paisajes en la
cadena
volcánica de
Guatemala.

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales
(MARN)

PNUD/
FMAM

Evaluación de
Proyecto del FMAM

Julio 2022

$41,000

Presupuesto del
Proyecto

PNUD/
FMAM

Evaluación de
Proyecto del FMAM

Julio 2025

$28,000

Presupuesto del
Proyecto

Consejo Nacional
de Áreas
Protegidas
(CONAP)
Instituto Nacional
de Bosques
(INAB)

Instituto Nacional
de Sismología,
Vulcanología
Meteorología e
Hidrología
(INSIVUMEH)
Ministerio de
Agricultura
Ganadería y
Alimentación
(MAGA)
Municipalities

EFECTO 3
Para el año 2025, el Estado
de Guatemala fortalece sus
políticas, estrategias y
programas que promueven
la mitigación y adaptación
al cambio climático, la
gobernanza
de
los
territorios,
recursos
naturales y ecosistemas;
mejorando
la
gestión
integral de los riesgos
ambientales,
climáticos,
sanitarios, hidrológicos y
geodinámicos, con enfoque
integrado, y garantizando el
uso y manejo sostenible de
los recursos naturales, con
énfasis en los grupos de

Efecto 3 – Construir
resiliencia ante las
crisis.

Evaluación
Final del
Proyecto
Promoción
sostenible y
resiliente de
paisajes en la
cadena
volcánica de
Guatemala.

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales
(MARN)
Consejo Nacional
de Áreas
Protegidas
(CONAP)
Instituto Nacional
de Bosques
(INAB)

Instituto Nacional
de Sismología,
Vulcanología,
Meteorología e
Hidrología

población y territorios más
vulnerables.

(INSIVUMEH)
Ministerio de
Agricultura
Ganadería y
Alimentación
(MAGA)
Municipalidades

EFECTO 3
Para el año 2025, el Estado
de Guatemala fortalece sus
políticas, estrategias y
programas que promueven
la mitigación y adaptación
al cambio climático, la
gobernanza
de
los
territorios,
recursos
naturales y ecosistemas;
mejorando
la
gestión
integral de los riesgos
ambientales,
climáticos,
sanitarios, hidrológicos y
geodinámicos, con enfoque
integrado, y garantizando el
uso y manejo sostenible de
los recursos naturales, con
énfasis en los grupos de
población y territorios más
vulnerables.

Efecto 3 – Construir
resiliencia ante las
crisis.

EFECTO 3
Para el año 2025, el Estado
de Guatemala fortalece sus
políticas, estrategias y
programas que promueven
la mitigación y adaptación
al cambio climático, la
gobernanza
de
los
territorios,
recursos
naturales y ecosistemas;
mejorando
la
gestión
integral de los riesgos
ambientales,
climáticos,
sanitarios, hidrológicos y
geodinámicos, con enfoque

Efecto 3 – Construir
resiliencia ante las
crisis.

Evaluación de
Medio
Término del
Proyecto
Gestión
Integral de la
Cuenca del Río
Motagua.

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales
(MARN)

PNUD/
FMAM

Evaluación de
Proyecto del FMAM

Abril 2022

$53,350

Presupuesto del
Proyecto

PNUD/
FMAM

Evaluación de
Proyecto del FMAM

Junio 2025

$65,850

Presupuesto del
Proyecto

Secretaría de
Energía, Recursos
Naturales,
Ambiente y Minas
de Honduras (Mi
Ambiente)

Municipalidades

Evaluación
Final del
Proyecto
Gestión
Integral de la
Cuenca del Río
Motagua.

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales
(MARN)

Secretaría de
Energía, Recursos
Naturales,
Ambiente y Minas
de Honduras (Mi
Ambiente)

Municipalidades

integrado, y garantizando el
uso y manejo sostenible de
los recursos naturales, con
énfasis en los grupos de
población y territorios más
vulnerables.

EFECTO 3
Para el año 2025, el Estado
de Guatemala fortalece sus
políticas, estrategias y
programas que promueven
la mitigación y adaptación
al cambio climático, la
gobernanza
de
los
territorios,
recursos
naturales y ecosistemas;
mejorando
la
gestión
integral de los riesgos
ambientales,
climáticos,
sanitarios, hidrológicos y
geodinámicos, con enfoque
integrado, y garantizando
el uso y manejo sostenible
de los recursos naturales,
con énfasis en los grupos
de población y territorios
más vulnerables.

Efecto 3 – Construir
resiliencia ante las
crisis.

Evaluación de
medio término
del Programa
Conjunto de
Desarrollo
Rural en la
Región Ixil.

PNUD
FAO
OPS-OMS
UNICEF
SEGEPLAN
MAGA
MSPAS

EFECTO 3
Para el año 2025, el Estado
de Guatemala fortalece sus
políticas, estrategias y
programas que promueven
la mitigación y adaptación
al cambio climático, la
gobernanza
de
los
territorios,
recursos
naturales y ecosistemas;
mejorando
la
gestión
integral de los riesgos
ambientales,
climáticos,
sanitarios, hidrológicos y
geodinámicos, con enfoque
integrado, y garantizando el

Efecto 3 – Construir
resiliencia ante las
crisis.

Evaluación
Conjunta de
Medio
Término de
Desarrollo
Rural en la
cuenca del Río
Cuilco en el
Departamento
de San Margo.

PNUD
FAO
OPS-OMS
UNICEF
SEGEPLAN
MAGA
MSPAS

PNUD

PNUD

Evaluación de
Proyecto del FMAM

Marzo 2024

$40,000

Presupuesto
del Programa
Conjunto

Evaluación de
Proyecto del FMAM

Junio 2023

$40,000

Presupuesto del
Programa
Conjunto

uso y manejo sostenible de
los recursos naturales, con
énfasis en los grupos de
población y territorios más
vulnerables.

EFECTO 3
Para el año 2025, el Estado
de Guatemala fortalece sus
políticas, estrategias y
programas que promueven
la mitigación y adaptación
al cambio climático, la
gobernanza
de
los
territorios,
recursos
naturales y ecosistemas;
mejorando
la
gestión
integral de los riesgos
ambientales,
climáticos,
sanitarios, hidrológicos y
geodinámicos, con enfoque
integrado, y garantizando el
uso y manejo sostenible de
los recursos naturales, con
énfasis en los grupos de
población y territorios más
vulnerables.

Efecto 3 – Construir
resiliencia ante las
crisis.

Evaluación de
Efecto de
Resiliencia,
cambio
climático y
biodiversidad.

Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia
(SEGEPLAN)

PNUD

Evaluación de Efecto

Abril 2024

$30,000.00

PNUD

