
Informe de Avance

III Taller del III Taller del ClústerClúster FOMIN FOMIN 
de de ContabilidadContabilidad y Auditory Auditoríaía

Buenos Aires, Buenos Aires, octubreoctubre 3 de 20053 de 2005



Propósito del Taller?

• Conocernos (Agencias ejecutoras, especialistas de las
representaciones, especialistas de la sede, representantes de 
organismos internacionales)

• Intercambiar experiencias 
• Conocer avances a nivel de los proyectos
• Identificar soluciones para mejorar la ejecución de los

proyectos
• Conocer avances a nivel del cluster
• Conocer las necesidades de los ejecutores



Proyectos aprobadosProyectos aprobados
• Mayo 2002 Se presenta el plan de acción del cluster al 

Comité de Donantes
• 2002 Jamaica y Trindad y Tobago
• 2003 México y Uruguay
• 2004 Chile, Honduras, Costa Rica, 
• 2005 Panamá y Bolivia
• 2006 Brasil, Perú
• Por verse El Salvador, Argentina República Dominicana, 

Regional (Bahamas, Barbados, Belice, y Guyana), 
Ecuador, Haiti, Venezuela, Colombia



Sistema de Monitoreo por Resultados de 
Proyectos FOMIN

Propósitos
• Evalución de la efectividad (Resultados: Productos o 

outputs y Efectos o outcomes e impactos)

• Evalución de la eficiencia en la ejecución
• Captar lecciones aprendidas e identificar mejores

prácticas e incorporlas durante la ejecución y en el 
diseno de nuevos proyectos

• Diseminar resultados



Instrumentos para medir resultados

• Marco Lógico 
• Informe de seguimiento del desarrollo del proyecto (ISDP
• Informes semestrales de progreso y final de las agencias

ejecutoras
• Evaluaciones intermedias y finales por consultores

indenpendientes
• Reuniones de sostenibilidad y terminación (actualmente no 

contemplado)
• Informes de terminación de proyectos (PCR)
• Políticas de cancelaciones



Seguimiento de los Proyectos de 
Contabilidad y Auditoria

DONDE ESTAMOS?



Criterios de Clasificación para el 
Progreso en la Implementación (IP)

• Muy Satisfactorio (MS): La ejecución de todos los componentes del proyecto están esencialmente
de acuerdo a lo previsto en el plan original, revisado o de secuencia de la ejecución del proyecto y la 
calidad de los componentes es buena.

• Satisfactorio (S): La ejecución de los componentes importantes está de acuerdo a lo previsto en el 
plan original, revisado o de secuencia de la ejecución del proyecto y la calidad es adecuada. La 
ejecución de algunos componentes puede requerir la adopción de medidas correctivas, pero ellas no 
afectarán o demorarán seriamente la ejecución general del proyecto.

• Insatisfactorio (I): La mayoría de los componentes importantes no cumplen el plan original, 
revisado o de secuencia de la ejecución del proyecto o hay un problema con la calidad de los
componentes. Puede existir una seria demora en la ejecución del proyecto. Se están aplicando
medidas correctivas que pueden producir resultados.

• Muy Insatisfactorio (MI): La mayoría de los componentes importantes no cumplen el plan 
original, revisado o de secuencia de la ejecución del proyecto o hay un problema con la calidad de 
los componentes. No se han identificado medidas correctivas viables o no hay acuerdo con el 
organismo ejecutor sobre las medidas apropiadas.



Criterios de Clasificación para el 
Objetivo de Desarrollo (DO)

• Muy Probable (MP): Se prevéque el proyecto ha de cumplir o exceder su (s) objetivo (s) de 
desarrollo (OD). Tomando en cuenta la declaración firme del propósito, el desempeño de los
indicadores OD y la línea de base de datos, si el proyecto alcanza entre 81% y 100% desus metas, la 
probabilidad de que el proyecto alcance su objetivo de desarrollo es muy probable.

• Probable (P): Se prevéque el proyecto ha de cumplir la mayoría de su (s) OD(s). Tomando en 
cuenta la declaración firme del propósito, el desempeño de los indicadores OD y la línea de base de 
datos, si el proyecto alcanza entre 66% y 80% de sus metas, la probabilidad de que el proyecto
alcance su objetivo de desarrollo es probable.

• Dudoso (DU): No se prevéque el proyecto cumpla parte importante de su (s) OD(s). Tomando en 
cuenta la declaración firme del propósito, el desempeño de los indicadores OD y la línea de base de 
datos, si el proyecto alcanza entre 51% y 65% de sus metas, hay una baja probabilidad para el 
proyecto de alcanzar sus objetivos de desarrollo.

• Improbable (I): No se prevéque el proyecto cumpla su (s) OD(s). Tomando en cuenta la 
declaración firme del propósito, el desempeño de los indicadores OD y la línea de base de datos, si
el proyecto alcanza menos que el 50% de sus metas, la probabilidad de que el proyecto alcance su
objetivo de desarrollo es improbable.



Cuadrante de Efectividad de los Cuadrante de Efectividad de los 
Proyectos del ClústerProyectos del Clúster
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Efectividad desde 2002 al 2005Efectividad desde 2002 al 2005
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Indicadores ImportantesIndicadores Importantes

•Capacidad Institucional

•Identificación de Consultores 

•Procesos de adquisiciones

•Línea de base



DONDE QUEREMOS IR 
Y 

COMO LLEGAR?



A nivel de cada proyectoA nivel de cada proyecto

• Definir en casos en que se amerite el rediseño del proyecto

• Definir indicadores para medir resultados de desarrollo (propósito)

• Aumentar la eficiencia en la ejecución.

• Reforzar compromisos y capacidad institucional

• Captar lecciones aprendidas



A nivel del clústerA nivel del clúster

• Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas
• Prestar asesoría
• Intercambiar información sobre consultores
• Facilitar términos de referencia de consultorías principales
• Contratación asesor técnico
• Compartir manuales, productos y otra documentación. 
• Compartir informes de progreso, evaluaciones, ISDP
• Usar con eficiencia y efectividad una red virtual
• Apoyar elaboración de planes anuales
• Asesorar en sistemas de recuperación de costos y 

sustentabilidad



Beneficios, sinergias y economías Beneficios, sinergias y economías 
de escalade escala

• Aportar al proceso de adaptación y desarrollo de 
nuevos proyectos de normas del IASB y IFAC

• Harmonización a nivel regional y mundial
• Proyectos regional
• Otros proyectos nacionales para consolidar

iniciativas comenzadas





Beneficios, sinergias y economías de 
escala

• Consultores
• Términos de referencia
• Contrataciones entre ejecutores
• Adquisición de normas del IASB
• Adquisión de materiales de capacitación del IASB
• Aportar al proceso de adaptación y desarrollo de nuevos proyectos

de normas del IASB
• Harmonización a nivel regional y mundial
• Proyecto regional



Fondo Multilateral de Inversiones 
Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577

EE.UU.
Tel + (1) 202 942-8211
Fax + (1) 202 942-8100

www.iadb.org/mif

Para mayor información
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