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15

1.000

1.200

en
números

Evaluaciones
realizadas

Evaluaciones
de programa
de país

4

6 Evaluaciones corporativas

Promoción
y diseminación

3 Evaluaciones
de proyecto 2 Evaluaciones

sectoriales
y temáticas» República 

Dominicana
» Guyana
» Ecuador
» Bahamas

» Apoyo Directo de la CII a las 
PYME

» Salvaguardias Macroeconómicas
» Fusión hacia Afuera del Sector 

Privado

» Revisión de los Informes 
de Terminación de 
Proyecto

» Programas de Apoyo 
Empresarial en Brasil

» Análisis de Proyectos 
Problemáticos sin 
Garantía Soberana

» Política y 
Administración 
Tributaria 2007-2016

» Género y Diversidad

» Evaluaciones de Impacto
» Noveno Aumento General de 

Capital
» Generación y Difusión de 

Conocimientos

más de
proyectos del
Grupo BID 
revisados

personas entrevistadas

1616
países de 

América Latina
y el Caribe 

visitados

países
184

participantes
en eventos

527

vistas de la página web
60.270

12% incremento
anualdescargas de publicaciones

103.100
44% incremento

anual

productos de
conocimiento

672

6.701
seguidores en
redes sociales

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

Validando el Sistema
de Seguimiento de 
Recomendaciones (ReTS)

102

197

208 Emitidas por OVE
desde 2013

Respaldadas por 
los Directorios 
Ejecutivos

Con un plan de 
acción validado
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