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Recomendaciones de las Evaluaciones del 
Grupo BID 2019

» Revisión de OVE 
de los Informes de 
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Ampliados de 
Supervisión: 2020

Debido al COVID-19 OVE 
reorganizó su trabajo

OVE validó las calificaciones de los PCR y XSR en cuanto a relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad

No hay misiones
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Adaptarse al trabajo bajo 
una pandemia

Lecciones derivadas de 
las Evaluaciones de 
programa de país de 2020

Informes de Terminación de Proyecto (PCR) y los Informes Ampliados de Supervisión 
(XSR): el Ciclo de Validación 2020

Estas lecciones fueron confirmadas por los 

El Grupo BID estableció objetivos relevantes y 
adaptó su programa a la situación fiscal de los 
países, promovió reformas críticas utilizando 
financiamiento para políticas y apoyo de cooperación 
técnica, y buscó abordar las desigualdades de la 
región. Sin embargo, la implementación de proyectos 
sigue siendo un desafío importante, al igual que la 
sostenibilidad de los resultados, debido, por ejemplo, 
al limitado mantenimiento físico, capacidad 
institucional o al endurecimiento de la situación fiscal.

Ciclo 2020:
• 63 PCR para operaciones con GS (62 cerraron en 2018)
• 36 XSR para operaciones SGS que habían alcanzado madurez 

operativa temprana en 2018

Resultados:
• Calificaciones generales fueron positivas para:

» 51% de PCR para operaciones con GS
» 58% de XSR para operaciones SGS

• Si bien las calificaciones más altas fueron para la relevancia (84% 
positivo para GS y 61% para SGS), la efectividad tuvo las 
calificaciones más bajas (29% positivo para GS y 50% para SGS).

El análisis de los ciclos 2017-2020 confirmó que la efectividad 
es un desafío, y que las principales razones surgen de:
• Mala calidad de M&E tanto en diseño, seguimiento y terminación
• Cancelación de componentes o productos que quiebran la lógica 

vertical en las operaciones con GS 
• Bajo rendimiento de los proyectos

3 recomendaciones:
1) Fortalecer el componente de aprendizaje de los PCR/XSR
2) Analizar la alineación del proyecto con la realidad del país 
3) Evaluar el desempeño contra la línea de base (BID Invest)

Hallazgos comunes clave

fortalecer la capacidad institucional y de implementación, concentrarse en 
abordar los problemas de sostenibilidad, utilizar la cooperación técnica de 
manera estratégica, buscar oportunidades adicionales para BID Invest, 
mejorar los marcos de resultados de la Estrategia de País (EP) y adoptar 
una nueva EP solo después de que se comprendan mejor los efectos de la 
pandemia. 
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