Anexo I - HO-L1117
Página 1 de 1

Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Resumen
I. Alineación estratégica
Alineado

1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID
-Inclusión Social e Igualdad
-Equidad de Género y Diversidad
-Capacidad Institucional e Imperio de la Ley

Retos Regionales y Temas Transversales

-Índice de Progreso Social

Indicadores de contexto regional

-Tasa de mortalidad maternal (número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos)
-Beneficiarios que reciben servicios de salud (#)
-Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (#)
-Micro / pequeñas / medianas empresas financiadas (#)
-Micro / pequeñas / medianas empresas a las que se les proporciona apoyo no financiero (#)

Indicadores de desarrollo de países

Alineado

2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país
Matriz de resultados de la estrategia de país

GN-2796-1

Matriz de resultados del programa de país

GN-2849

Reducción de la marginalidad y mejoramiento de la calidad urbana en el
Distrito Central.

La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2016.

Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la
estrategia de país o el programa de país)
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad

Evaluable

3. Evaluación basada en pruebas y solución
3.1 Diagnóstico del Programa
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados
4. Análisis económico ex ante
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico
General
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados
4.3 Costos Identificados y Cuantificados
4.4 Supuestos Razonables
4.5 Análisis de Sensibilidad
5. Evaluación y seguimiento
5.1 Mecanismos de Monitoreo
5.2 Plan de Evaluación

8.2
8.8
2.4
3.6
2.8
7.0

Ponderación

Puntuación máxima

33.33%

10
10

33.33%

10

33.33%

10

4.0
0.0
1.5
0.0
1.5
8.9
2.5
6.4

III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación
Alto
Sí
Sí
Sí
B

Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales
IV. Función del BID - Adicionalidad
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales

Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)

Sí

Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de
informes.
Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información.

No-Fiduciarios

Sí

Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación.

Sí

Para asegurar el éxito del proyecto, el país ha recibido asistencia a través de
diversas cooperaciones técnicas (RG-T2482; RG-T2500; y HO-T1238) para el
diseño/adaptación del Programa de Ciudad de Mujer (incluyendo la
elaboración de los manuales de operación de los módulos de servicios y de
la gerencia de programas).

Sí

Se propone una evaluación de impacto cuasi-experimental (mediante
“propensity score matching”) en el área de influencia del proyecto. Dicha
evaluación producirá evidencia de la efectividad del programa Ciudad Mujer
para aumentar los ingresos y participación laboral de las mujeres, mejorar su
salud reproductiva y sexual, y reducir la violencia contra las mujeres y el
embarazo adolescente.

La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la
entidad del sector público en las siguientes dimensiones:
Igualdad de género
Trabajo
Medio ambiente

Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional
(por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del
proyecto

La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las
brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o
el plan de evaluación.

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.
El problema general que el proyecto busca abordar es la precariedad en las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más en Honduras. Se han identificado los siguientes problemas específicos: (a) baja participación
laboral, (b) alta mortalidad materna, y por cáncer de mama y cérvico-uterino, (c) alta victimización por violencia (homicidios, violencia física o sexual de pareja), (d) elevado riesgo de embarazo en la adolescencia, y (e)
acceso restringido a los servicios sociales integrados para abordas estos temas. Los factores determinantes de los problemas específicos están identificados y cuantificados. Sin embargo, el POD no cuantifica
adecuadamente en qué medida los factores determinantes explican los principales problemas identificados.
La lógica vertical del proyecto es clara y está bien especificada. El proyecto presenta pruebas adecuadas con validez interna para las soluciones propuestas. En general, la matriz de resultados incluida en el POD contiene
todos los elementos requeridos para el seguimiento del proyecto. Sin embargo, las metas de los indicadores de resultado no fueron adecuadamente cuantificadas. Para algunos indicadores de resultados, el cambio esperado
en el valor del indicador (de la línea de base hasta la meta) es tan pequeño que, a posteriori, podría ser difícil distinguirlo de un error de medición.
El análisis económico del proyecto es parcialmente adecuado. Considerando una tasa social de descuento del 12%, en un horizonte de 15 años, y beneficios y costos a precios de mercado, el programa propuesto es
económicamente viable. La tasa interna de retorno en un escenario conservador es de 15.5%.
La propuesta de préstamo incluye un plan de evaluación y monitoreo satisfactorio. En general, el proyecto ha identificado y abordado adecuadamente los requisitos de evaluación y monitoreo y de disponibilidad de datos. El
proyecto propone una evaluación de impacto para medir la efectividad del programa Ciudad Mujer en el aumento de ingresos y participación laboral de las mujeres, en la mejora de su salud reproductiva y sexual, y en la
reducción de la violencia contra las mujeres y el embarazo adolescente. Para ello, se adoptará un diseño cuasi-experimental (mediante “propensity score matching”). Sin embargo, la estrategia para la recolección de datos
carece de algunos elementos requeridos.
La calificación global de riesgo del proyecto es Alto. De los nueve riesgos identificados, seis fueron clasificados como “Alto”. Para todos ellos se identificaron medidas de mitigación con indicadores de seguimiento
adecuados.

