
Recurso 2.1: Lista de Chequeo para auto evaluación en DDG  
 

¿Cómo utilizamos la lista de chequeo para auto evaluación en DDG? 

Primer paso: Revisa cada pregunta,  

Segundo paso: contesta con ✓ si la respuesta en  sí o ╳ en caso que la respuesta sea no 

Tercer paso: Suma los ✓ y evalúa los puntajes obtenidos 

Cuarto paso: Usa esta Caja de Herramientas para tomar acciones! 

 

Dimensión Preguntas & Respuestas Puntaje/ Nivel 

DDG en las 

definiciones 

estratégicas de 

las VOPEs 

1.  Están explícitamente mencionados en los conceptos de Democracia, 

Derechos Humanos y Gobernanza en el propósito, misión y/o visión de la 

VOPE?  

Responde: ✓ o ╳ 

2.  ¿Hay alguno de los objetivos del trabajo de la VOPE directamente 

relacionado al fortalecimiento  de la gobernanza democrática  nacional y/o el 

ejercicio de derechos humanos de la población?  

 Responde: ✓ o ╳ 

3.  ¿Hay un consenso sobre la importancia de orientar el trabajo de la VOPE a 

la promoción de la gobernanza democrática a nivel nacional??  

Responde: ✓ o ╳ 

Alto:  

2 o 3 ✓ 

 

Medio:  

1 ✓ 

 

Bajo:  

0 ✓  

DDG  en el 

trabajo de 

desarrollo de 

capacidades 

individuales  de 

la VOPE. 

4. Durante los últimos 3 años,  se ha implementado en la VOPE alguna 

iniciativa de desarrollo de capacidades individuales- como talleres, 

capacitaciones o actividades relacionadas- con foco en M&E de algún aspecto  

relacionada a iniciativas de Democracia, Derechos Humanos y/o Gobernanza?  

Responde: ✓ o ╳ 

5. ¿Ha participado alguna de las personas que lideran la VOPE en instancias 

de desarrollo de capacidades sobre M&E relacionado Democracia, Derechos 

Humanos y/o Gobernanza?  

Responde: ✓ o ╳ 
6.  Ha implementado la VOPE algún proyecto o desarrollado herramientas 

para facilitar el M&E de intervenciones de Democracia, Derechos Humanos 

y/o Gobernanza?  

Responde: ✓ o ╳ 

Alto:  

2 o 3 ✓ 

 

Medio:  

1 ✓ 

 

Bajo:  

0 ✓  

DDG en el 

trabajo de 

desarrollo de 

capacidades 

institucionales 

de las VOPEs. 

7. ¿Ha explorado la VOPE alianzas para incrementar su capacidad de contribuir 

a la gobernanza democrática a través de la promoción de la evaluación? 

Responde: ✓ o ╳ 

8. ¿Ha implementado la VOPE algún proyecto orientado a incrementar su 

capacidad para contribuir a la gobernanza democrática a través de la 

promoción de la evaluación? 

Alto:  

2 ✓ 

 

Medio:  

1 ✓ 

 



Responder: ✓ o ╳ Bajo:  

0 ✓  

DDG en el 

trabajo de 

entorno 

habilitador de las 

VOPEs  

9.  En los últimos 3 años, ¿ha implementado la VOPE alguna iniciativa como 

conferencias, seminarios, talleres u otros para hacer incidencia para el uso de 

más y mejor monitoreo y evaluación?  

Responde: ✓ o ╳ 
10. ¿Se orienta el trabajo de incidencia de la VOPE al fortalecimiento de la 

gobernanza democrática?  

Responde: ✓ o ╳ 

11.  ¿Aborda explícitamente el trabajo de la VOPE temas relacionados al 

ejercicio de derechos como justicia social, equidad, inclusión u otros?  

Responde: ✓ o ╳ 

Alto:  

2 o 3 ✓ 

 

Medio:  

1 ✓ 

 

Bajo:  

0 ✓  

DDG en los 

planes y 

expectativas 

12.  ¿Está la VOPE de acuerdo con la necesidad de promover activamente la 

evaluación de la democracia, los derechos humanos y la gobernanza? 

Responde: ✓ o ╳ 

13. ¿Está la VOPE de acuerdo con la necesidad de avanzar  en incidencia para 

más  y mejor evaluación para más gobernanza democrática, justicia social y 

equidad?  

Responde: ✓ o ╳ 

14.  ¿Planea la VOPE implementar alguna iniciativa de M&E DDG  en los 

próximos 2 años?  

Responde: ✓ o ╳ 

ALto:  

2 o 3 ✓ 

 

Medio:  

1 ✓ 

 

Bajo:  

0 ✓  

 

 


