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OVE ha emitido 320 recomendaciones 
desde que se lanzó el ReTS en 2013. 
El Directorio ha avalado 309 de ellas 
(97%).  

En 2021, por medio del ReTS, OVE dio 
seguimiento a los planes de acción 
(PA) de la Administración para atender 
120 recomendaciones provenientes de 
29 evaluaciones.

70% de las 120 recomendaciones 
fueron dirigidas al BID; 26% al BID 
Invest o al BID y BID Invest de forma 
conjunta y un 4% al Mecanismo 
Independiente de Consulta e 
Investigación (MICI).

Principales resultados de la 
validación 2021 del ReTS

Relevancia

Evaluabilidad

La Relevancia de los PAs se 
mantiene elevada.  En los últimos 
años ha habido una mejora 
constante en la relevancia de los 
planes de acción para atender las 
recomendaciones.  

En 2021, el 96% de los PAs fue 
total o sustancialmente relevante 
para atender la recomendación 
correspondiente. Esto responde a: 
i) la alta relevancia de PAs nuevos y 
ii) a mejoras en algunos PAs de 
ejercicios previos.

La evaluabilidad de los nuevos PAs en 2021 es ligeramente menor en comparación con 
el año anterior. Aunque la mayoría de los PAs tiene una buena evaluabilidad, una quinta 
parte del total de PAs activos en 2021 presentó deficiencias de evaluabilidad, proporción 
similar al año pasado.

Relevancia de los Planes de Acción
por año de validación

Fuente: OVE

Fuente: OVE
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OVE validó el grado de implementación de 112 de 
120 PAs incluidos en el ejercicio de 2021. Ocho 
fueron excluidos porque estaban en fase temprana 
de diseño del PA y no tenían hitos para 2021. 

El 88% de los PA fue implementando según el 
cronograma previsto en 2021 (mostrando una 
mejora respecto al 79% del año anterior). 14 de 
los 112 PAs estuvieron retrasados o no fueron 
implementados según el cronograma previsto en 
2021. 

Las razones principales de los PAs con baja 
implementación en 2021 fueron: i) no se 
alcanzaron metas anuales, (ii) dificultades en 
medir el avance por falta de claridad en las metas, 
y (iii) no se reporta información sobre avance o 
falta de medios de verificación adecuados.

En 2021, OVE analizó el grado 
de adopción global de 33 
recomendaciones que alcanzaron 
su fecha de finalización acordada 
o los 4 años del seguimiento en el 
ReTS.

31 (94%) de las 33 
recomendaciones fueron retiradas 
como total o sustancialmente 
adoptadas. Las 2 recomendaciones 
restantes (6%) fueron solo parcial 
o mínimamente adoptadas (ambas 
del BID: CPE Barbados 2014-2018) 
y Evaluaciones de Impacto del BID). 
Las recomendaciones no adoptadas 
abordaron temas relacionados con 
la necesidad de analizar los factores 
determinantes del deficiente 
marco jurídico e institucional de 
Barbados y crear un mecanismo 
transparente de financiamiento para 
las evaluaciones de impacto.

Implementación

Adopción

Estatus de Implementación de los Planes 
de Acción por año de validación 

(número y porcentaje de PAs)

Adopción de recomendaciones 
retiradas por año de validación

Fuente: OVE

Fuente: OVE
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Ocho evaluaciones completaron su periodo de implementación y retiraron 
todos sus PAs en 2021:  

OVE identificó 5 recomendaciones cuyos PA han tenido baja relevancia (1) o 
implementación (4) durante al menos dos años de validación que están en riesgo 
de que se retiren como no adoptadas en 2022 (recomendaciones correspondientes 
a las Evaluaciones de Salvaguardias Ambientales y Sociales, Evaluaciones de 
Impacto del BID, Generación y Difusión de Conocimientos y CPE de Brasil). 

1 Evaluación Sectorial: Evaluación del 
Apoyo del Banco a los Temas de Género 
y Diversidad. Todas sus recomendaciones 
fueron adoptadas.

2 Evaluaciones Corporativas:  Evaluación 
de la implementación a la fecha de la 
fusión hacia afuera del sector privado, y 
Evaluación Independiente de Condiciones 
Macroeconómicas (IAMC).  Todas sus 
recomendaciones fueron adoptadas.

MyE fue un tema recurrente en las recomendaciones de OVE: 25 recomendaciones (7 exclusivas 
sobre MyE y 18 sobre temas más amplios que incluyen elementos de MyE*).  

La mayoría de estos PA han sido relevantes y han sido implementados total o sustancialmente.

Algunos ejemplos de acciones realizadas incluyen:

MyE a nivel de programa país: Simplificación de la matriz de resultados de la EBP de 
Jamaica, y fortalecimiento del seguimiento a la cartera en Brasil.

MyE a nivel de proyectos: Capacitaciones sobre MyE a la unidad ejecutora (Trinidad y 
Tobago), y generación de base de datos para poder llevar a cabo evaluaciones de impacto 
del apoyo al sector agrícola.

* Nota: Tema de MyE no incluye recomendaciones derivadas de los Informes de Validación PCR/XSR.

4 Evaluaciones de País (CPE):  Bahamas 
2010-2017, Ecuador 2012-2017, Barbados 
2014-2018, Perú 2012-2016. De sus 
14 recomendaciones, solo una no fue 
adoptada (CPE Barbados). 

1 Reporte de validación de 
Proyectos: PCR/XSRs 2017. Todas sus 
recomendaciones fueron adoptadas.

Alerta Temprana

Principales hallazgos ReTS 2013-2021: 
Monitoreo y Evaluación

En 2021, OVE presentó los principales hallazgos sobre un tema que ha sido 
recurrente en sus evaluaciones: Monitoreo y Evaluación de programas y 
proyectos (MyE).



Descarga el reporte de ReTS de OVE

@BID_evaluacion

www.iadb.org/ove

Oficina de Evaluación y Supervisión — OVE 

Creada en 1999 como oficina de evaluación 
independiente, OVE evalúa el desempeño y 

los resultados de desarrollo de las actividades 
del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo 

(Grupo BID). Estas evaluaciones buscan 
fortalecer al Grupo BID mediante el 

aprendizaje, la rendición de cuentas y la 
transparencia.

Las evaluaciones se divulgan al público de 
conformidad con las políticas del Grupo BID, 
con el fin de compartir lecciones aprendidas 

con la región y con la comunidad de 
desarrollo en general 

linkedin.com/showcase/idb-ove

http://www.iadb.org/ove
https://twitter.com/BID_Evaluacion
https://www.linkedin.com/showcase/idb-ove
https://publications.iadb.org/en/managements-implementation-ove-recommendations-idb-groups-evaluation-recommendations-tracking-1

