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I.
1.1

El aiio 2001 fue el primer aiio completo de operaci6n de la Oficina de Evaluaci6n y
Supervisi6n, s e g h el nuevo mandato definido por el Directorio en RE-238. Para 200 1,
OVE defini6 un plan de trabajo (RE-245-1) diseiiado en torno a un programa equilibrado
de trabajo en cinco keas:
0
0
0
0

0

1.2

ANALISISDEL DESEMPERO
PARA EL A R O 2001

Supervisi6n de las actividades de evaluaci6n en el Banco
Evaluaci6n de programas de paises
Evaluaci6n de estrategias
Evaluation de politicas e instrumentos
Fortalecimiento de la capacidad para la evaluacidn

A fin de llevar adelante este programa de trabajo, OVE recibi6 autoridad del Directorio

para contratar a cuatro miembros adicionales de personal profesional, con lo cual el
completo total de la Oficina alcanz6 24, 19 miembros profesionales y 5 administrativos.
Por otra parte, la Oficina ha contratado 10s servicios tambikn de cuatro consultores a
largo plazo (con un presupuesto de $245.359), con un presupuesto para consultoria de
$69 1.405.

1.3

A1 finalizar el aiio se prevC que OVE habra completado y enviado a1 Directorio 18
informes de evaluaci6n que representan el trabajo en cada una de las cinco keas de
prioridades. Otros nueve informes se habrh completado de manera preliminar a1 finalizar
el aiio, y se enviarh a1 Directorio a comienzos de 2002. Las dos primeras columnas del
cuadro en el Anexo 1 enumeran 10s informes producidos con la utilizaci6n de 10s recursos
provistos en el presupuesto para el aiio 2001.

1.4

Los elementos que se enumeran en las columnas uno y dos representan 16 de 10s 20
informes originalmente planificados para el aiio que se muestran en el Anexo 3 del plan
de trabajo para el aiio 2001 de OVE (RE-245-1). Por otra parte, OVE producirh cuatro
estudios durante 2001 no incluidos en el plan de trabajo original (prkstamos para
emergencias financieras, el mecanismo de reconstrucci6n de emergencia, el
fortalecimiento de la capacidad para la evaluaci6n y una evaluaci6n preliminar del
FOMIN) y tres informes sobre keas que originalmente se muestran como “en curso” mhs
que en produccibn (nota metodologica sobre la posibilidad de evaluaci6n de documentos
de pais, nota metodol6gica sobre la posibilidad de evaluaci6n de estrategias, informe
sobre el ejercicio de la “capacidad de evaluaci6n” para proyectos). Con el agregado de
estos siete productos no previstos, el n6mero estimado de informes para 2001 de OVE
excedera ampliamente el volumen de documentos originalmente planificado, a pesar de
que las fechas de entrega de varios documentos se ha corrido de comienzos a finales del
aiio.

1.5

Este desempeiio en la entrega de informes se produjo a pesar del hecho que la
contrataci6n de personal demand6 miis tiempo de lo previsto. OVE decidi6 seguir 10s
procedimientos nuevos para la contratacibn competitiva de las cuatro posiciones nuevas
contempladas en el presupuesto para el aiio 2001. Las posiciones se publicitaron de
manera generalizada y 10s paneles de selecci6n compuestos por personal de OVE y el

Banco analizaron y seleccionaron a 10s candidatos. Este proceso signific6 que el personal
nuevo se incorpord solamente en julio y agosto de 2001, en lugar de hacerlo antes como
se habia anticipado en la formulaci6n del plan de trabajo.
1.6

En la generaci6n de sus informes, OVE ha estado trabajando con la Gerencia a fin de
maximizar el aprendizaje institucional del trabajo de evaluacibn. Todos 10s informes de
OVE se comparten en formato borrador con el personal cuyo trabajo se est6 evaluando y,
cuando la Gerencia lo solicita, exhenes formales de 10s documentos de OVE son
realizados por el ComitC de Auditoria y Evaluaci6n de la Gerencia. La Gerencia no
aprueba 10s informes de OVE sino que el proceso de examen brinda una oportunidad
excelente para la participacibn de OVE y la Gerencia en cuestiones importantes no
cubiertas por el trabajo de evaluaci6n.

1.7

A pesar de que no se muestra en la lista de informes en el Anexo 1, durante 2001 OVE
tambiCn produjo 39 estudios de proyectos individuales. Estos se realizaron como estudios
de cas0 en respaldo de varios informes de OVE (cuatro sobre descentralizacion y
participacibn ciudadana, 12 sobre programas dirigidos a grupos indigenas, seis en la
evaluacidn del programa de pais de Trinidad y Tobago, cuatro en el estudio de la
prestacion de servicios sociales por parte de ONG, nueve en el estudio sobre operaciones
grandes de cooperacidn tCcnica, ocho en la evaluaci6n del agua). Estas evaluaciones
detalladas de proyectos se incluyen en anexos a 10s informes en cuestibn, y e s t h
disponibles en el sitio web de OVE en Intranet.

1.8

Ademas del trabajo que gener6 10s documentos presentados a1 Directorio, OVE ha
realizado tambien un programa activo de fortalecimiento de la capacidad de evaluaci6n
dentro y fuera del Banco. Internamente, OVE ha suministrado apoyo tCcnico a 10s
equipos de proyectos del Banco. El personal de OVE ha participado en discusiones sobre
mCtodos de evaluaci6n apropiados e indicadores con equipos de diseiio de proyectos, y,
en reiteradas oportunidades, ha recibido invitaciones para participar en misiones en
relaci6n con la profundizaci6n de las dimensiones de evaluaci6n de proyectos y
organismos en 10s paises miembros prestatarios. OVE tambien ha patrocinado cuatro
seminarios dirigidos a1 personal sobre mCtodos de evaluacion (evaluacibn de las
operaciones de prkstamo a1 sector privado, evaluaci6n de programas de paises,
evaluacidn de las estrategias del Banco y determinacibn de la capacidad de evaluaci6n de
10s proyectos del Banco).

1.9

Externamente, OVE ha promovido 10s conceptos de fortalecimiento de la capacidad de
evaluacidn en 10s paises miembros prestatarios. El modelo utilizado en este ejercicio se
incluye en el documento sobre Fortalecimiento de la Capacidad de Evaluaci6n enviado
para consideracidn por el ComitC Ad Hoc del Directorio en octubre de 2001. Una
conferencia importante sobre este tema se habia programado para celebrarse en Costa
Rica en octubre, per0 debi6 posponerse hasta el aiio 2002 habida cuenta de las
inquietudes en cuanto a viajes en relaci6n con 10s acontecimientos del 11 de septiembre.

1.10

En 200 1, OVE tambiCn firm6 convenios de colaboraci6n con las Oficinas de Evaluaci6n
del Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Centroamericano de Integracidn
Econdmica y la Universidad de las Indias Occidentales a fin de llevar a cab0 actividades
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conjuntas para el fortalecimiento de la capacidad de evaluacidn. El propdsito de estos
convenios h e realizar evaluaciones conjuntas con la Universidad de las Indias
Occidentales y la Universidad de Costa Rica, las cuales incluyen a profesionales en
programas de graduados inscritos en el programa de maestrias respectivo en Evaluacidn
de Programas y Proyectos.

3

11. PROCRAMA DE TRABAJO
PARA EL ARO 2002

A.

Supervisidn

2.1

En 2002, OVE producira una vez mas varios informes de supervisibn uniformes y
recurrentes, 10s cuales incluyen:

0
0

2.2

Informe anual sobre actividades de evaluaci6n
Memorhdum sobre la asignaci6n de recursos para evaluaci6n
Informe sobre eficacia en el desarrollo
Plan de trabajo y presupuesto anual

Ademb de estos informes de supervisi6n ordinarios y recurrentes, OVE procura producir
cuatro estudios de supervisi6n especializada en 2002.
a.

Herramientas para la supervisidn de proyectos. En respuesta al informe de
evaluaci6n para el aiio 2001 sobre PPMR, PCR y evaluaciones intermedias, la
Gerencia indic6 que estos representaban solo un subconjunto parcial de 10s
instrumentos utilizados para monitorear la cartera en ejecucibn. En consecuencia,
para 2002, OVE procura considerar 10s otros instrumentos principales utilizados para
suministrar comentarios de evaluaci6n en tiempo real sobre proyectos en ejecucion.
Estos incluyen administracibn y misiones de supervisi6n, visitas de inspeccidn por
parte del personal de representaciones y actividades de examen sectorial y de cartera.

b.

Determinacidn de la capacidad de evaluaci6n de documentos de programaci6n.
En el transcurso de 2000, OVE cre6 una metodologia para determinar la capacidad
de evaluaci6n de proyectos del Banco. En 2001, OVE determin6 la capacidad de
evaluaci6n de cada uno de 10s aproximadamente 80 proyectos enviados para la
aprobacidn del Comitd de Prestamos de la Gerencia. Estas evaluaciones se
transmitieron a ROS como una manera de suministrar comentarios a la Gerencia
sobre 10s elementos de evaluaci6n en el disefio de proyectos. Si estas evaluaciones se
consideran importantes, se espera que la Gerencia continuara con estos ejercicios por
su propia cuenta en 2002, con OVE en calidad de prestador de asistencia para la
supervisi6n y asistencia tdcnica.

Durante 2001, OVE formu16 una metodologia a fin de determinar la capacidad de
evaluaci6n de las estrategias de pais y, si la Gerencia concuerda, aplicara en 2002 esa
metodologia a un analisis de documentos esenciales de programaci6n en
consideraci6n por la Gerencia. El foco principal de esta iniciativa comprendera 10s
documentos de pais, per0 tambidn examinari las actualizaciones de Memorhdos de
Programaci6n y documentos de pais. A1 igual que con el ejercicio para determinar la
capacidad de evaluaci6n de proyectos, se enviara un informe resumen sobre esta
experiencia para consideraci6n del Directorio.
c.

Sistemas del Banco para almacenamiento y consulta de datos. A fin de realizar su
trabajo de manera eficiente, el Banco necesita mantener dos tipos de informaci6n:
datos socioecon6micos sobre 10s paises e informaci6n cualitativa sobre las
actividades del Banco (tanto financiera como no financiera) en 10s paises. El primer
4

tip0 de datos es esencial para el establecimiento de expectativas razonables sobre el
logro de resultados, mientras que el segundo es necesario a fin de supervisar la
respuesta del Banco a necesidades cambiantes de 10s paises. Para el aiio 2002, OVE
examinara 10s sistemas del Banco para recabar, almacenar y analizar estos dos tipos
de datos en respaldo de operaciones mejoradas en la region.
d. Evaluaci6n del riesgo y medidas de atenuacibn. Los proyectos del Banco en el
sector privado siempre han formulado estrategias explicitas para la evaluacion del
riesgo y medidas de atenuacion y la metodologia del marco logic0 indica que todos
10s proyectos deben analizar supuestos y riesgos. El proposito de este estudio de
supervision es explorar el grado de eficacia del Banco para identificar, en primer
tkrmino, y mitigar, luego, tanto el riesgo financier0 como el riesgo en relacion con el
desarrollo de 10s proyectos. Se prevC que este trabajo genere un informe en 2003.

B.

Evaluaciones de programas de paises

2.3

Durante 2002, OVE procura producir seis evaluaciones de programas de paises. A fin de
facilitar la preparacion de documentos de paises nuevos y suministrar informacion en el
dialog0 con 10s gobiernos, OVE trabajara para sincronizar la produccibn de evaluaciones
de programas de paises para el mes en el cual tiene lugar un cambio de gobierno. De esta
manera, tanto el Banco como el pais tendran el documento de la evaluacion de programas
de paises como una contribucion a1 proceso de programacion en este punto critic0 en la
relacion. El cuadro 2.1 muestra 10s paises en la region que tienen elecciones y cambios de
gobierno programados para el aiio 2002. OVE trabajara para presentar una evaluacion de
programas de paises a1 Directorio durante el mes especificado en la ultima columna del
cuadro.

Cuacd ro 2.1

Prdximas Ciclo de
elecciones
Jun-02

I

Cambio de

I

Oct-02

F
Costa Rica

Feb-02

Bahamas

Mar-02

Abr-02
I

I

A~os-02

4

Mayo-02

I

Mar-02

5

ma yo-02

Jamaica

C.

Evaluaciones de estrategias

2.4

Varios elementos para la evaluacibn de estrategias ya se incluyen en la agenda para el
aiio 2002, a saber: 1) trabajo realizado en 2001 (agua, justicia, grupos indigenas, tareas de
extension dirigidas 10s pobres por medio de las ONG; 2) trabajo pospuesto como
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resultado de elementos de mayor prioridad que se incorporan a1 plan de trabajo
(informatica y desarrollo, administracibn impositiva y fiscal, microempresas, integracibn,
pequefias y medianas empresas) y 3) trabajo originalmente previsto para el aiio 2002 en el
plan de trabajo para el aiio 2001 (gobiernos subnacionales, prestaci6n de servicios
sociales, pobreza, energia y servicios pliblicos).
2.5

Como resultado de esta agenda ya apretada, OVE propone combinar algunos informes
propuestos en un product0 linico y ampliar el alcance de cierto trabajo previamente
anticipado. En el h b i t o social, la evaluaciones separadas previstas de 10s programas de
educaci6n y salud se convertirim en secciones del informe general de evaluaci6n sobre la
prestacidn de servicios sociales.

2.6

En el cas0 de las actividades del Banco en respaldo del sector privado, dos evaluaciones
de estrategias planificadas para 2001 (PYME y microempresas) se han pospuesto para el
aiio 2002. En parte la razdn para la posposici6n fue el deseo de OVE de realizar un
examen integral de todos 10s instrumentos del Grupo del Banco en relaci6n con estas dos
direcciones estratCgicas esenciales. En 2002, un convenio previsto sobre servicios de
evaluaci6n con el FOMIN, junto con un convenio en marcha con la CII, permitira el
examen integral necesario.

2.7

En 2002, OVE prevC la presentaci6n de solo dos evaluaciones nuevas de estrategia no
contempladas en el plan de trabajo para el aiio 2001 (reforma de 10s servicios pliblicos y
agricultura) y comenzarii a trabajar en otras cinco heas que se transformarim en informes
finales en 2003.

2.8

Reforma de 10s servicios priblicos. Como se indic6 en el plan de trabajo del aiio pasado,
la reforma de 10s servicios pciblicos, conjuntamente con justicia y administracibn
impositiva y fiscal, constituyen las operaciones centrales en pos de la estrategia del
Banco para la Modernizaci6n del Estado. En 2002, OVE llevarii a cab0 una evaluaci6n de
las operaciones en esta Area, centrimdose en aquellas dirigidas a transformaciones
fundamentales en normas y funciones del sector pliblico.

2.9

Agricultura. Anteriormente un &-eade concentracibn para el Banco, en 10s liltimos
tiempos ha disminuido marcadamente como tema de las operaciones del Banco. Esta
evaluaci6n examinarh 10s antecedentes de operaciones del Banco en esta k e a y evaluarti
la estrategia implicita de negligencia a la luz de la situaci6n actual del sector agricola en
la regi6n. Se prevC que este trabajo establecera la base para una evaluaci6n de la
estrategia actual del Banco en desarrollo rural en 2003.

2.10

Otras cinco Areas verim el inicio del trabajo en 2002, con productos finales previstos para
el aiio 2003.
a.

Transporte. En el curso del trabajo de OVE en evaluaci6n del programa de pais y la
evaluaci6n de las actividades del Banco en integracih, el sector del transporte ha
surgido claramente como un tema duradero para el Banco. La Politica de Transporte
del Banco (OP-73 1) se revis6 por ciltima vez en 1994, y el examen de OVE,
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programado para 2003 examinara las operaciones del Banco y 10s desarrollos en la
regi6n en el transcurso de la 6ltima dCcada.
b.

Legislaturas. La estrategia del Banco para la Modernizaci6n del Estado ha alentado
a1 Banco a formular operaciones a traves del espectro de instituciones del sector
p6blic0, incluido el Poder Legislativo a s i como el Poder Ejecutivo. Esta evaluacidn
analizari la cantidad considerable de operaciones del Banco que se han centrad0 en
instituciones legislativas.

c.

Sociedad civil. Varios documentos de orientaci6n recientes del Banco, incluida la
estrategia para la Modernizacidn del Estado, han hecho hincapiC en la necesidad de
que el Banco trabaje con instituciones de la sociedad civil en la formulaci6n de
programas y proyectos del Banco en la regi6n. En 2001, OVE realiz6 una evaluaci6n
del us0 por parte del Banco de las ONG en la prestaci6n de servicios sociales, per0
las actividades del Banco que incluyen a la sociedad civil han cubierto una gama
much0 mhs amplia. En 2003, OVE intenta producir una evaluaci6n de toda la gama
de iniciativas en esta Area.

d. Instituciones de auditoria y control. El trabajo reciente de OVE para el comite ad
hoc sobre fortalecimiento de la capacidad de evaluaci6n ha identificado claramente
la importancia de crear instituciones adecuadas para mantener la responsabilizaci6n
horizontal en el sector p6blico. Para 2003, OVE completarh un examen de las
operaciones del Banco en respaldo de instituciones de auditoria y control, que han
sido el foco operativo central del Banco en esta Area.
e.

Reforma del sector financiero. El enfoque integrado a las actividades de apoyo a1
sector privado del Banco que surgiri de 10s convenios nuevos sobre servicios de
evaluaci6n deben posibilitar a OVE iniciar trabajo en 2002 sobre la eficacia de la
estrategia del Banco en el respaldo de la reforma del sector financiero. Este informe
de evaluaci6n debe completarse a comienzos de 2003.

D.

Evaluaci6n de politicas e instrumentos

2.1 1

La agenda de trabajo para el aiio 2002 contiene un elemento en curso, un elemento
transportado de 2002, y cuatro elementos nuevos, uno de 10s cuales se realizari en 2003.
El elemento en curso se relaciona con el monitoreo de la formulaci6n de prhtamos para
operaciones de innovacibn, muchos de 10s cuales se aprobaron durante 2001 y deben
comenzar a tomar forma en el terreno durante 2002. OVE se propone mantener
informado a1 Directorio sobre el progreso de estos prestamos, con referencia especifica a
resultados demostrados de experimentos de innovaci6n.

2.12

El elemento traspasado se relaciona a una evaluaci6n de la politica del Banco sobre
Desastres naturales e inesperados. En 2001, OVE realiz6 una evaluaci6n del
mecanismo de reconstrucci6n de emergencia, el cual h e creado de acuerdo a la Politica
sobre Desastres Naturales. Se solicit6 una evaluacion del mecanismo despuCs de dos afios
de operaci6n seglin se establece en la resoluci6n del Directorio que lo cre6. En 2002,
OVE procura realizar un examen de la Politica sobre Desastres Naturales misma, la cual

7

cubri6 una gama mucho mis amplia de temas y cuestiones que solo el mecanismo de
reconstruccibn.
2.13

Los cuatro elementos nuevos son:
a.

Pristamos para proyectos como instrumentos. El Banco ha tenido pristamos para
proyectos desde su inicio. No obstante, en 10s idtimos aiios han surgido interrogantes
sobre la importancia continua de dichos instrumentos en el nuevo clima econ6mico
de la regi6n. A pesar de que ha habido considerable atenci6n para la evaluaci6n
dirigida a otros instrumentos (prestamos para el sector privado, prdstamos sobre la
base de politicas, prCstamos para emergencias financieras), el prCstamo tradicional
para proyectos no se ha evaluado sistemhticamente a fin de determinar sus puntos
fuertes y sus puntos dCbiles como instrumento de desarrollo para el Banco. Esta
evaluaci6n analizarh una muestra de prCstamos para proyectos, elegida para reflejar
una gama de paises y sectores y centrarse en las capacidades y 10s limites del
instrumento.

b.

Trabajo econdmico y sectorial en el pais. En el plan de trabajo para el aiio 2001,
OVE se habia propuesto evaluar una de las actividades no financieras fundamentales
del Banco, la Red de Centros de Investigacibn. Este elemento se deriv6 del plan de
trabajo para el aiio 2001 debido a la urgencia de otras obligaciones, con la idea que
se realizaria en 2002. No obstante, despuds de la reflexi6n parece que tanto el
Directorio como la Gerencia hacen cada vez mhs hincapiC en la calidad del trabajo
analitico del Banco en 10s paises miembros prestatarios. Por esta razbn, OVE intenta
posponer la evaluaci6n de la Red de Centros hasta 2003, y sustituirla por una
evaluacidn del trabajo econ6mico y sectorial en el pais como parte del plan de
trabajo para el aiio 2002.

c.

El FOMIN y la CII. En 2002, OVE estark finalmente en posici6n de evaluar la
gama completa de instrumentos disponibles para el Grupo del Banco que se aplican
a1 sector privado. Se prevC que un convenio actual sobre servicios de evaluaci6n con
la CII se complementarh con un convenio similar con el FOMIN. Estos contratos
ofrecerhn informacion sobre la evaluaci6n a estas entidades independientes y
enriquecerhn las evaluaciones programadas de las estrategias del Banco en pequeiias
y medianas empresas, microempresas y reforma del sector financiero.

d.

Principales proyectos ambientales. El Banco ha respaldado la gesti6n ambiental en
la regi6n de tres maneras: mediante la integracibn de inquietudes ambientales en
proyectos individuales, mediante la asistencia tCcnica a organismos para la
protecci6n del medio ambiente del sector p~blicoy mediante el apoyo de proyectos
principales cuyo prop6sito es el mejoramiento de la gesti6n ambiental en un pais o
regi6n. OVE contribuy6 a la autoevaluaci6n iniciada por la Gerencia de organismos
para la proteccidn del medio ambiente en 2001, y procura lanzar en 2002 un examen
de 10s principales proyectos ambientales del Banco, con un informe programado para
comienzos de 2003.
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E.

Fortalecimiento de la capacidad de evaluaci6n

2.14

En 2002, OVE continuara sus esfuerzos inintermmpidos para crear capacidad de
evaluacibn tanto dentro como hera del Banco. Se pondra a disposicibn un total de seis
meses del personal de OVE para ayudar a 10s equipos de proyectos s e g h se solicite en la
creacibn de indicadores y herramientas para la evaluacibn de proyectos. La Oficina
procura tambiCn ofiecer cuatro seminarios sobre cuestiones de evaluacibn en el curso de
2002.

2.1 5

OVE continuarh trabajando con el BCIE y el BDC en evaluaciones conjuntas de
proyectos financiados mediante estas instituciones con el us0 de recursos derivados del
BID. Por otra parte, OVE ayudara a coordinar un seminario importante sobre el
fortalecimiento de la capacidad para la evaluacibn en la regibn patrocinado por el
Gobierno de Costa Rica.

2.16

Un nuevo elemento en el plan de trabajo para el afio 2002 incluira un inventario
sistemhtico de instituciones y procesos de evaluacibn en la region. Conjuntamente con el
instituto de investigacibn brasileiio IPEA, OVE preparara descripciones narrativas breves
de instituciones y procesos de evaluacibn basicos en cada uno de 10s paises miembros
prestatarios, conjuntamente con una descripcibn de cambios recientes importantes en
cada enfoque de pais a la evaluacibn. Esta informacibn, conjuntamente con enlaces a
sitios en Internet pertinentes a nivel nacional, se recabara y se publicara en el sitio web de
la Mesa Redonda Interamericana sobre Evaluacibn y Medici6n del Desempeiio.
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Guatemala

capacidrd de evaluaci6n

lnformes sobre la
capacidad de
evaluacidn de 10s
paises
re m2todos de evaluacidn e indicadores (en curso)
oracidn con el BDC y el BCEl (en curso)
Seminario regional
sobre ECB*

I n forme de EBC

Rcspaldo para equipos de proyectos s
Trabaio de cvaluacibn en col

Estrategia

Informaci6n y
desarrollo*
Prestacidn de
servicios sociales
Scrvicios ptihlicos
Reforma impositiva
v fiscal *
I’ohreza

Programas dirigidos a grupos

Prcstaci6n de
servicios mediante
ONC

Sociedad civil
Estrategia de
evaluacidn del MOS
Reforma dc 10s
scrvicios nhblicos

v control

Estudios econ6micos

Red de Centros

Entidades de auditorin

suhnacional

Encrgia

PY ME*
Politi :a e instrumento

Sistema de inli,rrnacidn social+

I

Prestamo para
opcmcioncs de
innovaci6n

prande
Mecanisrno para
desastres naturales+

FOMlN nrcliminar
PrCstamos para cmergcncias+
Organismos para la proteccidn
ambiental
* Indica elemento pospuesto hasta 2002 de 2001
+ Indica elemento no incluido en el plan de trabajo original

y sectoriales en el

pais
PrCstamos como
instrutnentos
CII
FOMIN

I

Politica sobre
desastres naturales

Principales proyectos
ambientales
Sector tinanciero

