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Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Resumen
I. Alineación estratégica
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID

Alineado

Programa de préstamos

Contribuye al apoyo a (i) países pequeños y vulnerables, y a (ii) la reducción de la pobreza y
promoción de la equidad.

Metas regionales de desarrollo

Busca aumentar el porcentaje de empleo formal en la economía.

Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del 2900 personas recibirán capacitación y 17800 apoyo en intermediación laboral.
Noveno Aumento)
Alineado
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país
Matriz de resultados de la estrategia de país

GN‐2541‐1

Matriz de resultados del programa de país

GN‐2617

Mejora en la transición de la escuela al trabajo.
El proyecto está incluido en el Documento de Programación
para el País 2011.

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

3. Evaluación basada en pruebas y solución
4. Análisis económico ex ante
5. Evaluación y seguimiento
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales
III. Función del BID - Adicionalidad

9.4
7.6
10.0
10.0
10.0

Ponderación

Puntuación máxima
10

25%
25%
25%
25%
Medio
C

10
10
10
10

Si

Administración Financiera: Presupuesto, Tesorería y Control
Externo.
Adquisiciones: Sistema de Información.

Si

Se busca promover la inserción laboral de mujeres, así que una
meta es que 50% de participantes sean mujeres.

Si

Crear sistemas de monitoreo y seguimiento de los beneficiarios.
Generar evidencia sobre las deficiencias en las habilidades
cognitivas y no cognitivas de las personas atendidas por la DGE y
sobre las demandas del sector productivo. Generar estadísticas
de tendencias del mercado laboral, incluyendo sectores
económicos en crecimiento, salarios promedios por sector y
perfil ocupacional, entre otros.

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

Si

Insumo operacional (OI) PR‐T1122.

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.

Si

La evaluación de impacto medirá la efectividad de distintas
modalidades de capacitación, mientras que la evaluación de
procesos medirá resutlados de fortalecimiento institucional.

El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)
El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados
arriba
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

Se presenta una propuesta de préstamos de inversión de US$5 millones para financiar un proyecto con costo total de US$10 millones en Paraguay, por lo que contribuye al
programa de apoyo a países pequeños y vulnerables. El objetivo es mejorar la inserción laboral de jóvenes y fortalecer a las instituciones encargadas de políticas activas de
mercado de trabajo, por lo que contribuye también a la reducción de la pobreza y promoción de la equidad. El proyecto está alineado con la estrategia del Banco en el País, y está
incluído en el documento de programación para 2011.
El programa tiene identificado los problemas de inserción laboral y discute algunas de las posibles causas. La justificación sobre las potenciales soluciones al problema y el tamaño
de la intervención se encuentra justificada. Los resultados están correctamente definidos y todos los indicadores son SMART. El plan de monitoreo y evaluación es adecuado e
incluye elementos de seguimiento, evaluación de procesos, y evaluación de impacto para medir los resultados tanto del fortalecimiento institucional como de las políticas de
intermediación laboral y la capacitación. Hay un análisis económico costo beneficio adecuado y los beneficios utilizados en el modelo son parte de la matriz de resultados del
programa. El programa tiene correctamente identificados los principales riesgos, así como las acciones de mitigación requeridas. Asimismo, se presentan indicadores para todos
los riesgos que permiten dar seguimiento a la implementación de dichas medidas de mitigación.

