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¿Cómo monitoreamos
nuestras prioridades 
institucionales?

Niveles de
indicadores

El CRF cuenta con 74 indicadores
agrupados en tres niveles. 

El Grupo BID monitorea el avance de sus metas a través del Marco de 
Resultados Corporativos (CRF). 

Registra el progreso en la 
implementacion de sus prioridades 
institucionales y contribuciones a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nivel    1 Monitorea el progreso de América Latina y el Caribe en 
relación a las prioridades institucionales del Grupo BID.

              16 millones
de estudiantes beneficiados
por proyectos de educación

              2,3 millones
de mujeres beneficiarias de 
iniciativas de empoderamiento 
económico

GRUPO BID BID BID INVEST BID LAB

              2,5 millones
de hogares con acceso 
mejorado a agua y 
saneamiento

Nivel   2
Reporta la magnitud de 
las contribuciones de 
los proyectos a temas 
específicos de desarrollo 
y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Como parte de sus esfuerzos de transparencia, el Grupo BID es pionero en publicar las contribuciones 
específicas de los proyectos a los ODS y permitir su acceso público interactivo. Visita nuestros sitios web:

                   www.iadb.org/crf   y   www.iadb.org/ods

Nivel   3
Mide el desempeño del 
Grupo BID con respecto a 
sus metas operacionales 
y organizacionales. 

Apoyo a países pequeños 
y vulnerables (%)

Proyectos que apoyan la 
igualdad de género (% de 
nuevas aprobaciones/
compromisos)

BID
BID Invest
BID Lab

BID
BID Invest
BID Lab

56%
40%
44%

54%
29%
53%

>35%
>40%
>45%

>70%
>25%
>60%
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