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 Siglas o acrónimos 

ACLAN: Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 

CFCRL: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 

CJF: Consejo de la Judicatura Federal 

CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales 

COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana 

CROC: Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

CROM: Confederación Regional Obrera Mexicana 

CTM: Confederación de Trabajadores de México 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

NIT: Normas Internacionales del Trabajo 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

UNEG: Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 
 
 
 

 Antedecentes de la evaluación 

El objetivo de esta evaluación final independiente es analizar la relevancia y validez del diseño de la 
implementación del proyecto, su orientación hacia el impacto, efectividad, eficiencia y sostenibilidad. Esta 
evaluación deberá realizarse en un período de 8 semanas. 

Esta evaluación deberá realizarse conforme con las políticas de evaluación de la OIT y las Normas y estándares 
de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). De igual manera, la evaluación deberá 
especificar la relevancia de la implementación del proyecto en el marco programático de la OIT, así como en 
el marco de cooperación de las naciones unidas y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Conforme con las políticas de evaluación de la OIT, esta evaluación corresponde a la evaluación final del 
proyecto, cuyo principal objetivo es contribuir al aprendizaje organizacional respecto al diseño, 
implementación y gestión de proyectos. 

 Antedecentes de la intervención 

Contexto Regional/Nacional respecto a la temática de la intervención 

El gobierno de México aprobó la reforma constitucional en materia laboral y a su reglamentación secundaria 
en 2017 y 2019, respectivamente. Estas reformas buscan mejorar las condiciones laborales en el país a través 
de un mejor sistema de justicia laboral y mediante la democratización de los procesos sindicales y de la 
aprobación de los contratos colectivos de manera directa por los trabajadores. Los ejes de esta reforma son: 



 

 

• Nuevo sistema de justicia laboral. Los juicios laborales dejan de ser jurisdicción del poder 
ejecutivo. Con la creación de nuevos Tribunales laborales a nivel federal y local, los conflictos 
laborales son resueltos por el Poder Judicial. Adicionalmente, todos los conflictos laborales deberán 
pasar por una instancia de conciliación prejudicial. 

• Libertad sindical. Los estatutos sindicales serán modificados para garantizar que todo trabajador 
sea libre de decidir su pertenencia, o no, a un sindicato, así como de elegir a su directiva sin 
injerencia de la misma organización sindical o su empleador. En este sentido, la elección de 
directivas y la negociación de los contratos colectivos correspondientes será respaldada por 
procesos de consulta a través del voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores. 

• Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). El CFCRL es un organismo 
descentralizado, que se creó con el fin de garantizar que los procesos de elecciones sindicales y de 
contratos colectivos sean llevados a cabo bajo la nueva reglamentación. Asimismo, este organismo 
a partir del 3 de noviembre de 2021 se encarga del registro de los sindicatos, contratos colectivos 
de trabajo, reglamentos interiores y demás trámites relacionados a nivel nacional. De igual forma, 
es la institución encargada de realizar los procesos de conciliación de aquellos conflictos colectivos 
de jurisdicción federal. 

Adicionalmente, México ratificó el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. A 
través de estas reformas, se buscó ajustar las leyes nacionales para ajustarse a dicho convenio y además 
atender diversas observaciones que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
hizo a México anteriormente. 

Finalmente, México firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se incluyó un 
capítulo específico respecto a los derechos laborales de los trabajadores en México, enfocado en los 
derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT. En este capítulo, también se incluye un anexo 
sobre los derechos de negociación colectiva y libertad sindical. 

Previo a la reforma, se tenían registrados un total de más de 500 mil contratos colectivos de trabajo, los 
cuales regían las condiciones contractuales y laborales de todas las personas afiliadas a dichos contratos. 
De estos contratos, se estimaba que más del 75% eran de protección patronal o simulados, en detrimento 
de los derechos de los trabajadores. Adicionalmente, los juicios laborales eran ineficientes, afectando tanto 
a empleadores como a trabajadores, ya que la resolución de los conflictos laborales tomaba, en promedio, 
más de dos años en llegar a una resolución y con costos promedio de 30% de las indemnizaciones que eran 
destinados a abogados. 

Por ello, estas reformas significan un cambio estructural en el sistema de justicia laboral y de los procesos 
para garantizar los derechos de sindicación y de negociación colectiva en México, donde se estima que hay 
una población económicamente activa de aproximadamente 58 millones de personas y una tasa de 
ocupación de 96.7%. Asimismo, la tasa de sindicalización en México es aproximadamente 12.7%.  

Marco de cooperación de las Naciones Unidas  

En el marco de cooperación de las naciones unidas. el proyecto DATOS se vincula al Área de trabajo 2. 
Prosperidad e innovación, Efecto Directo 5. Al 2025, el Estado mexicano cuenta con programas de trabajo decente 
para abordar necesidades del mercado laboral, incluyendo el fortalecimiento institucional, la formación para el 
trabajo, la formalización, la participación económica de las mujeres, la protección de derechos, la movilidad social 
y la justicia laboral. Línea Estratégica 5.9. Diálogo, fortalecimiento de capacidades institucionales, 
acompañamiento técnico, cooperación internacional y promoción de alianzas inclusivas con los sectores público, 
privado, sindicatos y organizaciones de trabajadores para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral 
con enfoque integrado, que contribuya al fortalecimiento de la democracia sindical y la negociación colectiva como 
vía para mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras y, en consecuencia, la 
productividad de las empresas. 



 

 

 Descripción de la intervención 

El proyecto Data Analysis To Observe Success (DATOS), es una iniciativa de colaboración entre la OIT y los 
gobiernos de México, EUA y Canadá, a través de la Comisión para la Cooperación Laboral, establecida en el 
Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). El proyecto tiene una duración de 30 meses 
y un presupuesto de $820,000 USD. 

Para ayudar a implementar las reformas laborales, el proyecto DATOS trabaja en colaboración con el 
gobierno de México para desarrollar una plataforma digital para la implementación y monitoreo del sistema 
que pueda adaptarse a las necesidades particulares y a las capacidades institucionales de cada estado. La 
versión beta de la plataforma digital integrará o accederá a bases de datos existentes de nivel federal 
y/o estatal relevantes para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral y cubrirá un set 
inicial de indicadores cuantitativos y cualitativos que cubrirán todas las dimensiones básicas de la 
reforma al sistema de justicia laboral. Esta plataforma también desarrollará nuevas herramientas e 
indicadores para evaluar el impacto de las reformas en el mediano y largo plazo, incluyendo la evaluación 
de temas complejos como la efectividad del nuevo sistema de justicia laboral, democracia sindical y 
negociación colectiva. Esto puede incluir la examinación de datos que pueda señalar barreras para alcanzar 
los objetivos de la reforma.  

La información provista por la plataforma DATOS permitirá a todos los actores relevantes involucrados en la 
implementación de la reforma laboral accionar acciones afectivas para mejorar las condiciones de trabajo. 
Con el paso del tiempo, datos y estadísticas relevantes de organizaciones de trabajadores y de empleadores 
que den insumos para los indicadores acordados podrán ser incorporados en la plataforma. Los aspectos 
públicos de la plataforma promoverán la transparencia y rendición de cuentas e incentivarán la investigación 
respecto a los derechos laborales en México. Consecuentemente, los actores relevantes fortalecerán su 
habilidad para tomar decisiones de política y recomendaciones mejor informadas y basadas en evidencia, 
promoviendo el desarrollo y dirigir intervenciones en áreas o regiones seleccionadas, particularmente del 
nuevo sistema de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva. La plataforma será una 
herramienta a través de la cual el gobierno y actores sociales podrán dar seguimiento al progreso e 
identificar cuellos de botella que podrían ocurrir.  

Los beneficiarios del proyecto DATOS pueden dividirse en dos grupos: beneficiarios directos, quienes se 
beneficiarán de la disponibilidad de datos y de un sistema de información funcional; y beneficiarios 
indirectos, quienes se beneficiarán de los proyectos, programas y políticas que sean resultado de los datos.  

Resultados alcanzados 

A la fecha del desarrollo de estos Términos de Referencia, el proyecto realizó un mapeo y análisis de la 
información disponible y relevante para diseñar y calcular indicadores que sirvan para monitorear la 
implementación de la reforma laboral. Se identificaron 2,926 variables de 9 instituciones generadoras de 
información a nivel nacional. Con base en este análisis preliminar, el proyecto recomendó un set inicial de 
indicadores y metodologías para capturar información adicional que servirán para el estudio de la 
implementación de la reforma. El proyecto programó el cálculo de estos indicadores y sugirió herramientas 
para su visualización gráfica, para ser incluidos en la plataforma. 

Para el intercambio formal de datos entre las diferentes dependencias de gobierno, el proyecto elaboró 
convenios de intercambio de información entre la STPS e INEGI, STPS y el CFCRL, STPS y el CJF, y un modelo 
de convenio entre STPS y una entidad federativa. 

El proyecto realizó un análisis previo de las capacidades técnicas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) para albergar una plataforma digital. En dicho análisis se incluyó la definición de las funcionalidades 
deseadas de la plataforma, se identificaron las herramientas tecnológicas más adecuadas para el desarrollo 



 

 

de la plataforma digital que permitan un futuro mantenimiento de parte de la STPS, y se realizó una 
estimación del Costo Total de Propiedad para su mantenimiento y actualización por los siguientes 6 años.  

Con base en el análisis de las capacidades de la STPS, el proyecto desarrolló una versión beta de la plataforma 
digital, tomando como insumo las sugerencias de imagen institucional de las áreas correspondientes de la 
STPS. 

Para la apropiación de la plataforma de parte de la STPS, el proyecto ha coordinado diversos talleres de 
capacitación para el personal de la STPS en el cuál participaron 18 miembros de la secretaría que adquirirán 
diferentes roles para la administración, uso y actualización de la plataforma y de los indicadores. 

De igual manera, 13 miembros adicionales de la STPS fueron capacitados en materia de análisis del mercado 
laboral para el diseño de políticas laborales basadas en evidencia e indicadores de trabajo decente a través 
de un curso impartido por el Centro Internacional de Formación de la OIT. Este curso fue diseñado para 
fortalecer las capacidades de identificar, recolectar, analizar y diseminar información e indicadores del 
mercado laboral en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Paralelamente, el proyecto apoyó, a solicitud de los donantes, en la coordinación de una misión de 
intercambio técnico entre los gobiernos de Estados Unidos y de México en Washington D.C. referente a la 
administración del trabajo y al uso de datos y evidencia para la planeación, implementación y seguimiento 
de las inspecciones laborales. 

Vinculación con el P&P 

Este proyecto contribuye al Country Program Outcome MEX826: Capacidad de los Estados miembros fortalecida 
para ratificar y aplicar las normas internacionales del trabajo y cumplir con sus obligaciones en materia de 
presentación de informes, en el marco del resultado 1: Mandantes tripartitos fuertes y un diálogo social influyente 
e inclusivo, Producto 1.4 Fortalecimiento de las leyes, procesos e instituciones atinentes al diálogo social y las 
relaciones laborales; así como al Country Program Outcome MEX902 Instituciones fortalecidas en el análisis de 
datos laborales y en la producción de información de calidad para promover el trabajo decente A: Mejora de los 
conocimientos e influencia para promover el trabajo decente; producto A.1 Mejores estadísticas sobre trabajo 
decente mediante el uso de fuentes innovadoras y en consonancia con las normas estadísticas. 

Vinculación con los ODS 

Asimismo, contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, Meta 8.5: De aquí a 2030, 
lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Así como al 
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, Meta 16.3 Promover el Estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Arreglos de gestión 

El equipo del proyecto está conformado por un coordinador y un asistente administrativo con base en la 
Oficina de la OIT para México y Cuba. Además, cuenta con el apoyo técnico de la unidad de Normas 
Internacionales del Trabajo de la OIT con base en la sede. 



 

 

 Propósito, alcance y clientes de la evaluación 

La evaluación será de naturaleza sumativa ya que busca identificar los resultados alcanzados (en términos 
de recursos invertidos) esperados y no esperados, por qué y cómo se lograron, procesos seguidos y factores 
que explicaron demoras o problemas en la implementación. 

Objetivo general 

Evaluar la pertinencia, validez del diseño, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, 
integrando en el diseño de las herramientas, metodología y análisis; el tripartismo, el diálogo social, la 
igualdad de género y no discriminación, la transición al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, para 
poner a prueba los supuestos subyacentes sobre las contribuciones a impactos de desarrollo más amplios y 
el aprendizaje organizacional. 

 

Objetivos específicos:  

• Evaluar la pertinencia y relevancia estratégica del diseño del proyecto, identificando el grado de 
participación de los actores y la pertinencia de los diagnósticos de brechas de género. 

• Evaluar la medida en que ha alcanzado sus objetivos declarados y los resultados previstos, 
identificando al mismo tiempo los factores de apoyo y las limitaciones que los han motivado. 
Identificar los resultados positivos y negativos inesperados y colaterales. 

• Evaluar la contribución y la colaboración con las partes interesadas clave y otros proyectos (de la 
OIT y otros socios para el desarrollo). 

• Evaluar si existen factores que han afectado la implementación del proyecto y de qué manera han 
sido abordados.  

• Analizar la eficiencia de la implementación de la intervención; 

• Evaluar la medida en que los resultados del proyecto serán sostenibles. 

• Sintetizar información que permita identificar aprendizajes, lecciones aprendidas, posibles buenas 
prácticas y recomendaciones con una aplicabilidad más amplia 

Alcance y usuarios de la evaluación  

• La evaluación cubrirá todas las actividades desarrolladas en el período de julio del 2020 a octubre 
del 2022.  

• Se analizarán áreas como la generación de información, conocimiento y creación de capacidades, 
generación de políticas, entre otros. 

• La evaluación se realizará entre octubre y primera semana de diciembre de 2022 a través de un 
trabajo 100% en línea para recopilar información de diferentes partes interesadas. La evaluadora (o 
evaluador) comenzará con una sesión informativa inicial con el equipo del proyecto y la Oficial 
Regional de Evaluación para las Américas. 

• La evaluación integrará la igualdad de género, la inclusión de las personas con discapacidad, la 
sostenibilidad ambiental, las NIT y el diálogo social, y la COVID-19 como preocupaciones 
transversales en toda su metodología y entregables, incluido el informe final. Esto se basa en los 
protocolos de EVAL sobre temas transversales, incluido el de covid-19. 



 

 

Usuarios esperados 

• Se entiende por usuario/as de la evaluación aquellas personas o instituciones que pueden hacer 
uso de la evaluación y que, paralelamente, son normalmente informantes clave durante la fase de 
recolección de información de ésta, al haber formado parte o tener relación con los proyectos 
ejecutados. En el caso del proyecto evaluado, los principales usuarios serán.  

Usuarios internos 

- Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe: incluye Dirección Regional y Unidad 
Regional de Programación. 

- Oficina de la México para México y Cuba: incluye, Dirección, Unidad de Programación y Equipo de 
Proyecto 

- EVAL  
- PARDEV 
- STATISTICS 
- NORMES 

Usuarios externos  

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México y sus diferentes áreas: Dirección General de 
Investigación y Estadística del Trabajo, Unidad de Enlace para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral, Dirección General de Relaciones Institucionales, Dirección General de 
Tecnologías de la Información. 

• INEGI. 
• Organizaciones de Empleadores: COPARMEX, CONCAMIN.  
• Organizaciones de Trabajadores: CROC, CROM, CTM.  
• Socios financiadores: Departamento del Trabajo de Estados Unidos, STPS, Ministerio del trabajo de 

Canadá. 
• Academia. 

 Enfoque y preguntas de evaluación 

El marco conceptual básico sobre el cual se desarrollará esta evaluación es el de las Directrices de Política de 
la OIT para realizar evaluaciones basadas en los resultados (ILO Policy Guidelines for Results-Based Evaluation: 
principios, racionalidad, planificación y gestión). Asimismo, la evaluación se llevará a cabo de acuerdo con las 
políticas y los procedimientos ordinarios de la OIT. La OIT se adhiere a las normas y estándares de evaluación 
del SNU. La evaluación deberá adoptar un enfoque que reconozca el rol del género en el desarrollo económico 
y social. Asimismo, incluirá una matriz de evaluación con preguntas de evaluación, indicadores cualitativos y 
cuantitativos y técnicas de recopilación de datos diseñados para ser sensibles al género y maximizar la 
participación. El análisis de género se debe reflejar a lo largo de los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

Los criterios de evaluación propuestos se seleccionan de los criterios del OCDE / CAD de 2019. 
• Relevancia: alude al grado en que los objetivos y el diseño del proyecto está alineado con las 

prioridades y necesidades nacionales y locales, las prioridades y necesidades de los constituyentes 
y las prioridades de los donantes en el país; el grado en que se consideran las capacidades y se 
abordan las necesidades de los beneficiarios directos.  

• Validez del diseño. Verificar la medida en que el diseño, la lógica, la estrategia y los elementos del 
proyecto son o siguen siendo válidos frente a los problemas y necesidades.  

• Eficiencia: la productividad del proceso de implementación del proyecto estimada como una 
medida del grado en que los productos logrados se derivan de un uso eficiente de los recursos 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf


 

 

financieros, materiales y humanos, incluida la reorientación en la mitigación de los impactos de 
Covid-19 

• Efectividad: grado o medida en la que el proyecto ha contribuido a los objetivos previstos y, más 
concretamente, si los productos declarados se han producido satisfactoriamente con la igualdad 
de género, incluso en el contexto de Covid-19; además de construir sinergias con iniciativas 
nacionales y con otros proyectos apoyados por donantes.  

• Eficacia de la gestión: el alcance de arreglos operativos eficientes que apoyaron la entrega 
oportuna, eficiente y eficaz del proyecto  

• Orientación hacia el impacto:  cambios y efectos positivos y negativos causados por el proyecto a 
nivel nacional, es decir, el impacto con los interlocutores sociales, entidades gubernamentales, 
beneficiarios. Se debe prestar especial atención a efectos en los derechos de libertad sindical y de 
negociación colectiva. 

• Sostenibilidad: la medida en que se ha desarrollado la capacidad adecuada de los interlocutores 
sociales para garantizar que existan mecanismos para sostener las actividades y si es probable que 
los resultados existentes se mantengan más allá de la finalización del proyecto; en el caso de la 
generación de información, se refiere concretamente a si el mantenimiento de la plataforma de 
información está garantizada, si el conocimiento generado se utilizará luego de finalizado el 
proyecto, en materia de ingreso, análisis y uso de los datos, para el monitoreo de los cambios 
normativos y de política, el grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es 
probable que continúen, considerando además los efectos de la pandemia. 

Criterios adicionales para garantizar una evaluación con perspectiva de género: 
• Igualdad de género y derechos humanos: la medida en que las consideraciones de género y 

derechos humanos se han integrado en el diseño y la implementación del proyecto; ¿Cómo ha 
avanzado en el área de trabajo la atención a la integración de la igualdad de género y los derechos 
humanos? ¿Qué resultados se han alcanzado en términos de contribución a la reducción de la 
brecha de inequidad de género? 

Se sugiere la resolución de las siguientes preguntas guías, de manera enunciativa mas no limitativa, para 
cada uno de los criterios de evaluación: 

Relevancia  

1. ¿En qué grado el proyecto atendió las necesidades asociadas con el trabajo decente? ¿Qué tan 
bien encajaba el proyecto en el contexto político, normativo y de diálogo social?  ¿Los actores 
relevantes y socios del proyecto se apropiaron del concepto del proyecto y su estrategia? ¿Se 
analizaron adecuadamente los problemas, las necesidades y capacidades? ¿Se priorizó el 
género? 

2. ¿Qué tan bien se alineó con el Programa y Presupuesto, 2018-2019, 2020-2021 y los ODS, así 
como con las políticas nacionales, es decir el plan de nacional para la implementación de las 
reformas laborales del 2017 y 2019? 

3. ¿En qué medida el proyecto de la OIT brindó una respuesta oportuna y pertinente a las 
necesidades y prioridades de los mandantes en el contexto de la COVID-19? 

Coherencia o validez del diseño 

4. ¿En qué medida fueron las estrategias y estructura del proyecto coherentes y lógicas (el alcance 
de las correlaciones lógicas entre el objetivo, los resultados y los productos)? 

5. ¿Fueron realistas los supuestos y objetivos del proyecto? ¿Se tomaron en cuenta los riesgos en la 
cadena de resultados y se hicieron reajustes de diseño cuando fue necesario? 

6. ¿En qué medida el diseño del proyecto tomó en cuenta: aspectos del enfoque de igualdad de 
género y no-discriminación de la OIT, relevantes para el contexto del proyecto, preocupaciones 



 

 

relacionadas con la inclusión de las personas con discapacidad, la sostenibilidad ambiental, las 
NIT y el diálogo social? 

Efectividad. 

7. ¿Se lograron todos los objetivos, productos y resultados establecidos de acuerdo con el plan?, 
¿Los actores relevantes y socios del proyecto están utilizando los productos desarrollados por la 
intervención? ¿La cantidad y calidad de los productos desarrollados ha sido satisfactoria? ¿Qué 
resultados imprevistos positivos o negativos se pueden identificar? 

8. ¿Qué tan efectiva fue la coordinación con las diferentes partes interesadas para apoyar los 
objetivos del proyecto? ¿Cómo se han involucrado las partes interesadas, en particular las 
mujeres, en la implementación del proyecto? 

9. ¿Cómo contribuyeron los productos y resultados a las estrategias integradas de la OIT, incluidas 
la igualdad de género, el diálogo social y las normas laborales? 

Eficiencia & Eficacia de la gestión 

10. ¿Se utilizaron todos los recursos de manera eficiente para alcanzar los objetivos del proyecto? 
¿Los recursos han sido alocados de manera estratégica para alcanzar los resultados de la 
intervención? En general, ¿los resultados alcanzados por la intervención justifican los costos 
asociados? 

11. ¿Qué tan eficientes fueron los esfuerzos de coordinación con la STPS, el CFCRL, y los 
constituyentes? 

12. ¿Cuáles fueron los beneficios de la intervención y los costos relacionados con la integración de 
la igualdad de género? 

13. ¿La intervención recibe apoyo político, técnico y administrativo adecuado de los socios 
nacionales? ¿La intervención recibe apoyo político, técnico y administrativo adecuado de la 
oficina de país, los especialistas técnicos regionales, y la unidad técnica responsable en la sede? 

14. ¿Ha sido efectiva la estrategia de monitoreo para medir el progreso hacia los resultados, capturar 
diferencias según enfoque de género, tomar medidas correctivas y hacer rendición de cuentas a 
socios y contrapartes del proyecto? 

Orientación hacia el Impacto. 

15. ¿Cuáles fueron los cambios más significativos, si los hubo, que ocurrieron, o es probable que 
ocurran, en las políticas, programas o asignación de recursos en favor de la promoción del 
trabajo decente de las partes interesadas como resultado de las actividades del proyecto (desde 
la perspectiva de las partes interesadas)? 

16. ¿Qué tan probable es que la intervención tenga una contribución o un impacto observable en la 
promoción del trabajo decente? 

17. Desde el punto de vista de los beneficiarios directos del programa ¿Cuál es el impacto 
potencial/esperado del proyecto en las condiciones de trabajo decente de las personas?  

Sostenibilidad.  

18. ¿Los pasos que se están dando hacia la sostenibilidad están alineados con la estrategia de 
sostenibilidad del proyecto? ¿El proyecto ha identificado indicadores de sostenibilidad útiles para 
los resultados a mediano plazo (como motivación, recursos, capacidad o vínculos sostenidos); 
resultados a largo plazo (como la prestación sostenida de servicios, el acceso o la demanda); o 
por impactos (tales como comportamientos sostenidos-apropiación nacional, prácticas o 
utilización de servicios)? Si es así, ¿cuáles? 

19. ¿Los socios nacionales están dispuestos y comprometidos a continuar con el proyecto? 



 

 

20. ¿La estrategia de sostenibilidad identifica riesgos u oportunidades e integra respuestas 
adecuadas o medidas de mitigación, en términos de resultados técnicos, financieros, legales, 
económicos, sociales, institucionales, de género y ambientales? 

 Arreglos de gestión de la evaluación 

Esta evaluación será gestionada por Erika Flores, funcionaria que no ha participado de la implementación 
del proyecto, y supervisado por Cybele Burga, Oficial Regional de Evaluación para América Latina y el Caribe. 
El gestor de la evaluación es responsable de todos los aspectos administrativos del día a día del proceso de 
evaluación; actuar como interlocutor principal con el equipo de evaluadores; facilitar la comunicación con 
las partes interesadas pertinentes para garantizar que los evaluadores reciban los datos requeridos y 
garantizar la calidad general de la evaluación. La Oficial Regional de Evaluación será responsable de 
garantizar la adherencia a la política de evaluación de la OIT y la calidad técnica de todos los productos para 
su aprobación.  

 Metodología de la evaluación 

El marco conceptual básico sobre el cual se desarrollará esta evaluación es el de las Directrices de Política de 
la OIT para realizar evaluaciones basadas en los resultados (ILO Policy Guidelines for Results-Based Evaluation: 
principios, racionalidad, planificación y gestión). Asimismo, la evaluación se llevará a cabo de acuerdo con las 
políticas y los procedimientos ordinarios de la OIT. La OIT se adhiere a las normas y estándares de evaluación 
del SNU. La evaluación deberá adoptar un enfoque que reconozca el rol del género en el desarrollo económico 
y social. Asimismo, incluirá una matriz de preguntas de evaluación con preguntas de evaluación, indicadores 
cualitativos y cuantitativos y técnicas de recopilación de datos diseñados para ser sensibles al género y 
maximizar la participación. El análisis de género se debe reflejar a lo largo de los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

Se espera que la evaluación, siempre que sea posible, combine un análisis cuantitativo (fase de revisión de 
escritorio) y cualitativo (principalmente durante la fase de recolección de información en terreno o de manera 
virtual), que deberá ser utilizado para obtener la información necesaria para responder a las preguntas de 
evaluación. Por tanto, el diseño de la evaluación debería realizarse desde un enfoque mixto en el que la 
información de tipo cualitativo capture información que puede no estar sistematizada en documentación 
escrita, percepciones y expresiones que aporten información relevante para corroborar hipótesis y la 
comprensión de los procesos que explican los resultados.  

La evaluación deberá integrar la perspectiva de género, esto implica: Asegurar que la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres (GEEW por sus siglas en inglés) se integren en el alcance del análisis de 
la evaluación, y que los indicadores se diseñen de manera que se garantice la recopilación de datos 
relacionados con GEEW; garantizar que las preguntas de evaluación aborden específicamente cómo se han 
integrado GEEW en el diseño, la planificación y la implementación de las intervenciones y los resultados 
obtenidos. Finalmente, los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones deberán ser formulados 
atendiendo a las necesidades prácticas y estratégicas de mujeres y hombres según su situación de especial 
vulnerabilidad. 

La evaluación debe basarse en un enfoque de teoría del cambio, desde las actividades planificadas hasta 
los resultados previstos de los esfuerzos del proyecto. La teoría del cambio debe mostrar los vínculos 
causales previstos entre las actividades, productos previstos y la contribución del proyecto a los resultados, 
así como los factores contextuales que influyen.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf


 

 

En línea con el mandato de la OIT, el equipo evaluador deberá empleará metodologías de evaluación 
participativa que permitan obtener información que refleje el impacto, así como percepciones sobre el uso 
y apropiación de los productos. 

La evaluadora o evaluador podrá utilizar métodos de evaluación diversos e innovadores, como por ejemplo, 
Outcome harvesting or process tracing.  

Etapas de la evaluación 

Revisión de escritorio  

 Examen teórico en profundidad y análisis del contenido de (i) documentos clave del proyecto; (ii) 
antecedentes pertinentes, así como datos y documentos programáticos a nivel de país, planes de 
programas, presupuestos e informes e informes del Sistema de Monitoreo del proyecto; (iii) evaluaciones 
de programas existentes a nivel institucional y nacional relacionadas con la problemática del empleo y 
condiciones de trabajo; (iv) leyes, políticas, estrategias nacionales de desarrollo y otros, transversales a 
los ministerios competentes; (v) productos desarrollados por el proyecto; y (vi) documentos 
administrativos del proyecto. 

Recolección de información primaria 

- Briefings iniciales con los miembros clave del equipo de proyecto para comprender a cabalidad las 
características y particularidades del objeto de evaluación, seguido de entrevistas breves con las partes 
interesadas prioritarias identificadas inicialmente 

- Entrevistas y discusiones de grupos focales con partes interesadas clave, como agencias del SNU, 
gobiernos / tomadores de decisiones, formuladores de políticas, académicos / expertos, socios de desarrollo 
/ donantes, organizaciones de empleadores y de trabajadores, académicos / expertos, socios / donantes 
para el desarrollo, sociedad civil, incluidos los titulares de derechos del proyecto, implementadores y otros, 
según corresponda.  Los evaluadores también podrán hacer uso de Encuestas en Línea, según las 
necesidades de información.  

Fase de redacción de informes 

Sobre la base de los aportes de las discusiones y entrevistas con las partes interesadas clave, la evaluadora 
o evaluador redactará el informe de evaluación. El borrador del informe se enviará al Gestor de Evaluación 
para una revisión metodológica y luego se compartirá con las partes interesadas clave para sus aportes / 
comentarios.  

El Gerente de Evaluación consolidará todos los comentarios, incluidos los comentarios metodológicos, y 
luego los compartirá con el equipo de evaluación para que los considere al finalizar el informe. El evaluador 
finalizará el informe, teniendo en cuenta los comentarios de las partes interesadas y enviará la versión final 
para la aprobación de EVAL. 

Taller de devolución de resultados finales (virtual) 

Se realizará un taller/reunión virtual de presentación de resultados en el que participarán los ejecutores 
clave y grupos de interés para recoger recomendaciones y poner a prueba las principales conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación.   

El equipo evaluador será responsable de la organización metodológica del taller en coordinación con la 
gestora de evaluación. Producto de esta presentación de resultados se esbozará un plan de acción para 
implementar las recomendaciones de la evaluación.  

https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting
https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/processtracing


 

 

 Principales productos  

La evaluación dará como resultado un informe de evaluación conciso que detalla el desempeño general y 
específico del proyecto según la evaluación en términos de relevancia y ajuste estratégico de la intervención; 
validez del diseño de la intervención; progreso y efectividad de la intervención; eficiencia del uso de los 
recursos; efectividad de los arreglos de manejo; orientación al impacto y sostenibilidad de la intervención; 
como se define en las Directrices de la OIT para la preparación de evaluaciones independientes de 
programas y proyectos de la OIT (ILO Policy Guidelines for Results-Based Evaluation). 

Se espera que la evaluadora o evaluador entreguen los siguientes productos: 

 Producto 1: Informe de inicio. El Informe de Inicio, de no más de 15 páginas (sin incluir Anexos), 
será remitido para revisión y aprobación del gestor de la evaluación. Este Informe deberá incluir 
una descripción detallada de la metodología a emplearse en ambas evaluaciones, fuentes y 
procedimientos que se utilizarán para la recolección de datos, actividades clave, cuestionarios de 
entrevista, lista de actores clave, preguntas de la investigación, indicadores de cumplimiento y el 
calendario de la evaluación.  Este informe se utilizará como punto inicial del acuerdo y 
entendimiento entre el equipo evaluador y el contratante (consulte Checklist 4.8: Escribiendo el 
Informe inicial). 

 Productos 2 y 3 (Informe de avance- producto 2 e informe final de evaluación-producto 3). El 
informe de evaluación deberá ser presentado a la Gestora de Evaluación. El informe deberá seguir 
los formatos de presentación específicos de OIT y no deberá tener más de 60 páginas de extensión, 
excluyendo anexos. Los anexos del informe incluirán: las preguntas e indicadores utilizados para la 
investigación, los instrumentos definitivos utilizados en el trabajo de campo, los resultados de la 
encuesta, una lista de las personas entrevistadas y una lista de los documentos revisados. El informe 
debe ser establecido en línea con las "listas de verificación de calidad 4 y 5" de la OIT para los 
informes de evaluación que serán descargado del enlace en el Anexo 2. 

Este Informe de evaluación deberá incluir: 

(1) Cubierta con los datos clave de la asignación y el Estudio; 
(2) Tabla de contenidos y listas (anexos y tablas o gráficos) 
(3) Listado de siglas o abreviaturas 
(4) Resumen ejecutivo (no más de 5 páginas) 

4.1. Antecedentes y contexto 
4.1.1. Resumen del objetivo de la asignación, lógica y estructura 
4.1.2. Situación actual de la asignación 
4.1.3. Propósito, alcance y clientes del estudio 
4.1.4. Metodología de la evaluación 

4.2. Principales hallazgos y conclusiones 
4.3. Recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas 

(5) Cuerpo del reporte 
5.1. Antecedentes de la asignación 
5.2. Antecedentes de la evaluación final independiente 
5.3. Metodología 
5.4. Principales hallazgos ordenados conforme a los cinco criterios del marco 
analítico 

(6) Conclusiones 
6.1. Conclusiones 
6.2. Lecciones aprendidas (según plantilla de EVAL) 
6.3. Buenas prácticas (según plantilla de EVAL) 
6.4. Recomendaciones 

http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_571339.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746817.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746817.pdf
http://www.ilo.org/legacy/english/edmas/eval/template-lesson-learned.doc
http://www.ilo.org/legacy/english/edmas/eval/template-lesson-learned.doc


 

 

(7) Anexos (lista de entrevistas, resumen de las reuniones, reuniones de los 
interesados, otra información relevante) 

Consulte Checklist 4.2: Preparación del Informe de Evaluación. 

El informe deberá seguir la plantilla de formato EVAL, incluyendo una página de título 
(consulte Checklist 4.3: Presentación en la portada de evaluación). La calidad del Informe 
será calificada en base a los estándares de calidad de EVAL (consulte Checklist 4.9: 
Valoración de la calidad de los informes de evaluación).  

Resumen Ejecutivo para difusión de alta circulación.  El resumen ejecutivo deberá seguir el 
formato guía de EVAL, sintetizar los resultados más importantes de la evaluación por criterio de 
evaluación, lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones y no deberá tener una 
extensión mayor a 7 páginas (consulte Checklist 4.4: Preparación del Resumen Ejecutivo). 
Asimismo, se deberá elaborar un resumen ejecutivo por el proyecto, resaltando los resultados 
diferenciados por intervención.  

 Producto 4: PowerPoint con principales resultados que resuma los aspectos más sustantivos del 
informe final de evaluación independiente, antecedentes, metodología utilizada (énfasis en las 
limitaciones de COVID-19 y lecciones aprendidas), hallazgos principales, conclusiones, lecciones 
aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones. 

 Producto 5: 1 Infografía. Una nota rápida de 4 páginas sin edición. Esta nota incluirá una breve 
descripción de los principales hallazgos (subrayando la información cuantitativa), las lecciones 
aprendidas, las mejores prácticas, las principales recomendaciones y las voces de los mandantes y 
las partes interesadas clave (citas textuales innominadas, indicando solo el tipo de constituyente al 
que se hace referencia, previa solicitud de consentimiento por parte de los entrevistados). 

 Producto 6:  1 Lección aprendida ampliada. La lección aprendida ampliada estará basada en una 
lección aprendida identificada en el marco de la evaluación. Esta nota deberá proporcionar mayores 
detalles sobre el contexto en el que se desarrolló el aprendizaje y los factores casuales bajo los que 
se desarrolló.  

 Plan de trabajo tentativo 

Este ejercicio de evaluación prevé un nivel de esfuerzo de 30 días efectivos de trabajo, los cuáles serán 
desarrollados entre octubre y diciembre 2022. A continuación, el calendario tentativo:  

Etapa Fecha tentativa Principales tareas Responsables 

Fase 1: Actividades 
preparatorias de la 
evaluación 10 - 12 de octubre 

Al menos dos reuniones vía zoom con 
el evaluador para ajustar la 
metodología, documentos y formato de 
informe de inicio 

Evaluador(a), Gestor 
de evaluación (y Oficial 
regional de Evaluación 
-  ORE, si aplica) 

Fase 2: Proceso de 
evaluación 

12 – 17 de octubre Refinamiento del método, 
herramientas de investigación e 
informe de inicio 
 
Definición de las preguntas de 
investigación, estrategia de búsqueda y 
protocolo a través del diálogo con 
Gestor de Evaluación 

Evaluador(a) y Gestor 
de Evaluación  

17 – 28 de octubre Entrevistas con actores clave (vía zoom) Evaluador  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746808.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746810.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746818.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746811.pdf


 

 

28 de octubre – 11 de 
noviembre Análisis de datos y sistematización Evaluador 

11 – 24 de noviembre Informe preliminar  Evaluador 

18 – 24 de noviembre  
Comentarios al informe por ORE, EVAL 
y funcionarios OIT OIT 

Semana del 28 noviembre 
Fecha definitiva de entrega de Informe 
final  Equipo 

Fase 3: 
Diseminación de 
resultados finales 

Semana del 5 de 
diciembre 

Taller de devolución de resultados 
finales Evaluador 

 Responsabilidades y perfil requerido del equipo evaluador 

Una empresa o un equipo de consultores independientes será responsable de llevar a cabo la evaluación 
final independiente del Proyecto “DATOS” objeto de estos TDR.  El balance de género en la composición del 
equipo y el conocimiento temático en tecnologías de la información es deseable. 

Responsabilidades del equipo evaluador 

Responsabilidades del líder del equipo de evaluación 

a) Reunión informativa con la OIT / gerentes de evaluación (discusión sobre alcance de la evaluación) 

b) Revisión documental  

c) Entrevistas preliminares con coordinadora de proyecto y actores clave 

d) Elaboración del Informe de Inicio, incluido el instrumento de evaluación (metodología, 
preguntas/indicadores de evaluación y guías de entrevistas). 

e) Realizar entrevistas con las partes interesadas (zoom, teléfono o medios similares) 

f) Borrador de informe de evaluación 

h) Reunión interna de presentación de resultados preliminares 

g) Finalizar el informe de evaluación 

h) Realizar la presentación de los resultados de la evaluación en Taller Virtual 

Responsabilidades del consultor nacional y/o experto temático 

a) Realizar análisis de actores, entrevistas con las partes interesadas (zoom, teléfono o medios 
similares) segundo.  

b) Proporcionar información para el informe de evaluación: contexto, aspectos institucionales y políticos 
relevantes, estadísticas, entre otros. 

Perfil del equipo evaluador 

El equipo de evaluación debe estar compuesto por un evaluador principal y como máximo 2 consultores 
para dividir el trabajo y cubrir todos los aspectos de estos términos de referencia. Deberán tener la 
siguiente experiencia y cualificación: 

 Líder de la evaluación 

● No haber participado previamente en el diseño e implementación del proyecto. 
● El líder del equipo debe tener al menos un máster en ciencias sociales, estudios de desarrollo, 

economía o títulos de posgrado relacionados. 



 

 

● Al menos 6 años de experiencia en la evaluación de políticas, programas y proyectos a nivel 
internacional. 

● Experiencia en la realización de evaluaciones para la OIT. 
● Conocimiento y experiencia demostrada en las áreas de empleo, estadísticas, derechos 

fundamentales del trabajo, empresas, salud y seguridad en el trabajo, informalidad o temáticas 
afines. 

● Experiencia comprobada en enfoques de marco lógico y otros enfoques de planificación estratégica, 
métodos y enfoques de seguimiento y evaluación (incluyendo cuantitativos, cualitativos y 
participativos), análisis de información y redacción de informes. 

● Capacidad demostrada en el manejo de metodologías de evaluación y enfoques de métodos mixtos, 
y experiencia sustancial en la recopilación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos; en el uso 
de herramientas en línea para la recogida de datos (entrevistas, talleres con las partes interesadas). 

● Gran capacidad para analizar, triangular, sintetizar y presentar grandes conjuntos de datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos; 

● Familiaridad con el mandato normativo y de diálogo social de la OIT, la estructura tripartita y los ejes 
de política transversal de la OIT: género e inclusión, el trabajo decente y la transición justa hacia 
economías ambientalmente sostenibles, así como los procesos internos de la OIT.  

● Conocimiento / experiencia demostrada en la aplicación de enfoques basados en los derechos, 
enfoque de género y no discriminación es deseable. 

● Excelentes habilidades de comunicación y entrevista. 
● Capacidad demostrada para ofrecer resultados de calidad en plazos estrictos. 
● Capacidad para pensar de forma innovadora y proponer ideas creativas. 
● Habilidad para ser flexible y responder a los cambios y las demandas. 
● Estar orientado al cliente y abierto a recibir comentarios. 
● Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar con diferentes personas de diferentes 

procedencias. 
● Ser capaz de trabajar de forma eficiente y eficaz en situaciones con plazos ajustados y exigentes. 

 

Consultor nacional 
● Licenciatura en Ciencias Económicas, Ciencias Sociales o Leyes con un mínimo de 5 años de 

experiencia en evaluación de proyectos/programas. 
● Experiencia comprobada en enfoques de marco lógico y otros enfoques de planificación estratégica, 

métodos y enfoques de seguimiento y evaluación (incluyendo cuantitativos, cualitativos y 
participativos), análisis de información y redacción de informes. 

● Conocimiento y experiencia demostrada en las áreas de empleo, empresas, salud y seguridad en el 
trabajo, informalidad o temáticas afines. 

● Deseable experiencia previa en la incorporación del enfoque de género en el diseño de instrumentos 
y análisis de la información.  

● Comprensión del Sistema de las Naciones Unidas / organizaciones de desarrollo internacionales y la 
programación de las Naciones Unidas a nivel de país. 

● Excelente capacidad de comunicación, análisis y entrevista 
● Capacidades avanzadas de redacción de informes 

 

Expresiones de interés 

Los equipos interesados deberán presentar una expresión de interés, tal como se indica a continuación:  

● Una carta de presentación con una breve descripción de cómo las habilidades, calificaciones y 
experiencia de cada miembro del equipo son relevantes para la evaluación requerida, con una 
declaración que confirme su disponibilidad para llevar a cabo la evaluación en las fechas requeridas;  



 

 

● Curriculum vitae de cada miembro del equipo con una lista de evaluaciones anteriores que sean 
relevantes para el contexto y el objetivo de la evaluación, indicando el papel desempeñado por el 
consultor (si procede), y los nombres de dos referencias (incluyendo teléfono y correo electrónico) 
con las que se pueda contactar;  

● Un calendario con las fechas propuestas para el inicio y la finalización del contrato;  
● Una propuesta que establezca la tarifa profesional diaria (expresada en dólares estadounidenses), el 

número de días de trabajo por miembro. Los honorarios se basarán en los niveles competitivos 
pertinentes en el sistema de la ONU; y  

● Una declaración en la que se confirme que no ha habido participación previa en la intervención objeto 
de evaluación ni relación personal con ningún funcionario de la OIT que participe en dicha 
intervención. 

La fecha límite para presentar una Expresión de interés es el lunes 10 de octubre de 2022 a las 08:00 
horas de México. Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico con el asunto "Evaluación Proyecto 
DATOS" a la Sra. Erika Flores (florese@ilo.org), Gestora de la Evaluación, con copia a la Sra. Cybele Burga 
(burga@ilo.org), Oficial Regional de Evaluación para América Latina y el Caribe. 

  Cronograma de pagos 

Los honorarios del equipo evaluador, correspondientes a aproximadamente 30 días de trabajo efectivo, se 
realizarán una vez recibidos los productos a la satisfacción de la OIT de la siguiente manera: 

 Pago 1: 20 % contra la entrega y aprobación del Informe de Inicio. 

 Pago 2: 30% contra la entrega y aprobación del Informe preliminar (Producto 2). 

 Pago 3: 50 % contra la entrega y aprobación del Informe final (Producto 3), Power Point de resultados 
finales (Producto 4), Infografía sin diseñar/solo contenidos (Producto 5) e historia de vida (Producto 
6). 

 Aspectos legales y éticos  

El evaluador(a) mantendrá la máxima confidencialidad relacionada con la información sensible y los 
comentarios que surjan durante las entrevistas individuales y grupales. Se les debe proporcionar suficiente 
espacio para hacer cualquier pregunta que puedan tener, y deben recibir respuestas a su satisfacción antes 
de comenzar la entrevista. 

Esta evaluación cumple con las normas y estándares de evaluación de las Naciones Unidas y asegurará que 
se tomen en consideración las garantías éticas relativas a la independencia de la evaluación. Por favor, 
consulte aquí las directrices éticas de UNEG.  

  

mailto:florese@ilo.org
mailto:burga@ilo.org
http://www.unevaluation.org/document/detail/102


 

 

 Anexos 

Anexo I. Lista completa de actores / responsabilidad /nivel de influencia 

Institución / 
organización Área Responsabilidades 

Nivel de 
Influencia 

(1-3) 

STPS 

Dirección General de Investigación y Estadística 

Administrar la 
Plataforma 

3 Generar datos 
Coordinar la 
recopilación de datos 

Dirección General de Relaciones Institucionales 
Apoyar en la 
coordinación interna 
de la STPS 

2 

Unidad de Enlace para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral 

Generar datos 
3 

Coordinar la 
recopilación de datos 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información 

Apoyar en la 
administración de la 
plataforma 

3 

CFCRL Coordinación General de Desarrollo 
Institucional 

Generar datos 2 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía Generar datos 1 
COPARMEX  Usuario potencial 1 
CONCAMIN  Usuario potencial 1 

CTM  Usuario potencial 1 
CROC  Usuario potencial 1 
CROM  Usuario potencial 1 

  



 

 

Anexo II. Guías y plantillas de la Política de Evaluación de la OIT de consulta 

obligatoria 

 
ILO Policy Guidelines for evaluation: Principles, rationale, planning and managing for evaluations, 4th 
ed.: 
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_571339.pdf 

Guías de orientación:  
► Guidance Note 3.1 Integrating gender equality in monitoring and evaluation of projects 

► Guidance Note 3.2 Adapting evaluation methods to the ILO’s normative and tripartite mandate 

► Guidance Note 4.3. Data collection methods 

► Guidance Note 4.5. Stakeholder engagement 

► Guidance Note 5.5 Dissemination of lessons learned and good practices 

Listas de verificación: 
► Checklist 4.8 Writing the inception report 

► Checklist 4.2 Preparing the evaluation report 

► Checklist 4.9 Rating the quality of evaluation reports  

Plantillas: 
► Plantilla de Lecciones Aprendidas 

► Plantilla de Buenas Prácticas 

► Plantilla de Resumen Ejecutivo 

► Plantilla de Carátula del Informe 

► Código de conducta para consultores 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746716.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746717.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746722.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746724.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746730.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746817.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746808.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746818.pdf
http://www.ilo.org/legacy/english/edmas/eval/template-lesson-learned.doc
http://www.ilo.org/legacy/english/edmas/eval/template-goodpractice.doc
http://www.ilo.org/legacy/english/edmas/eval/template-summary-es.doc
http://www.ilo.org/legacy/english/edmas/eval/template-titlepage-es.doc
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746806.pdf

