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

1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID
Programa de préstamos
Metas regionales de desarrollo
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del
Noveno Aumento)
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país
Matriz de resultados de la estrategia de país
Matriz de resultados del programa de país

Sistemas financieros públicos implementados o renovados (presupuesto, tesorería, contabilidad,
deuda y recaudaciones).
Alineado
GN-2648-1

i) Mejorar la efectividad del gobierno y ii) Mejorar los niveles de
transparencia del país.

GN-2696

La intervención está incluida en el Documento de Programación
de País de 2013.

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

Altamente Evaluable

Ponderación

3. Evaluación basada en pruebas y solución
4. Análisis económico ex ante
5. Evaluación y seguimiento

9.0
9.0
10.0
7.9

33.33%
33.33%
33.33%

Puntuación máxima
10
10
10
10

III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación
Medio
Sí
Sí

Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales

Sí
C

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 (criterios de VPC/PDP)
El proyecto usa un sistema nacional diferente a los indicados arriba para ejecutar el
programa
La participación del BID promueve mejoras 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.

Sí

i) Presupuesto, ii) Tesorería y iii) Contabilidad y emisión de
reportes.

Sí

ATN/FI 12361 CO y ATN/FI-12362.

Sí

La evaluación de impacto prevista incluirá una comparación
sobre desvío de recursos utilizando diferencias en diferencias.

El POD identifica los principales problemas que el proyecto abordará asociados con el monitoreo de la inversión pública: i) el seguimiento financiero, ii) la baja interoperabilidad de los sistemas y
iii) la baja capacidad institucional para el cumplimiento de competencias de seguimiento particularmente en el DNP.
El POD presenta claramente un diagnóstico articulado y sistemático sobre los problemas que enfrenta la inversión pública que se derivan de tres tendencias: descentralización, aumento
significativo de la inversión pública, en especial la descentralizada, y la creciente demanda ciudadana. Como resultado del diagnóstico, se propone una intervención que mejore la eficiencia y
transparencia de la inversión pública mediante la ejecución de dos grupos de actividades o componentes: (i) Diseño de una Plataforma Integrada de Inversión (PII), y (ii) Implementación de la PII
incluyendo el módulo del Sistema General de Regalías y de una herramienta de visualización basada en MapAmericas.
La Matriz de Resultados presenta la lógica de la intervención articuladamente. El monitoreo de la inversión, la reducción de los costos de transacción en este monitoreo y el aumento en la
transparencia (disponibilidad de información) facilitarán la toma de decisiones permitiendo la identificación de alertas tempranas y generando menores costos de seguimiento de la inversión
pública financiada con regalías.
El plan de Monitoreo y Evaluación es completo e incluye una propuesta de evaluación de impacto basada en Diferencias en Diferencias.

