
 

 

 

 

 

 

 



La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005). El argumento planteado sugiere que diversos 
insumos y actividades conducen a resultados de productos, efectos e impactos. Los cambios en cuestión 
se asocian al concepto de “cadena de resultados” o “marco de resultados” en una relación causa-efecto. 
Los resultados de desarrollo pueden ser de tipo secuencial y con restricción de tiempo, vinculando los 
cambios a una serie de pasos de gestión dentro del ciclo de proyectos de cualquier iniciativa de desarrollo.  

La ejecución del proceso de evaluación y la contribución al desarrollo por parte del BCIE es medido por la 
Oficina de Evaluación Independiente (ODEI). La ODEI es la dependencia responsable de evaluar el 
cumplimiento de las estrategias, proyectos y programas del Banco acorde con los principios, objetivos y 
normativas adoptadas por la Administración y/o aprobadas por la Asamblea de Gobernadores y por el 
Directorio, que permitan verificar la efectiva contribución del Banco en el desarrollo de la región 
centroamericana y, en su caso, de otros países beneficiarios. Dentro de las funciones de la ODEI, se han 
destacado el proceso de evaluación continua a las operaciones del BCIE en sus etapas de medio término 
y ex post. En ese sentido, se consideran aspectos que van desde la pertinencia de los cuestionarios e 
indicadores utilizados para la evaluación, hasta la revisión, pruebas, análisis y elaboración de los informes 
de evaluación individualizados por cada operación. Vale destacar que a partir del corriente año se ha 
establecido la sustitución de la evaluación de Medio Término por el Reporte de Seguimiento de la 
Operación (RSO) contemplando una periodicidad anual, el cual es formulado desde los flujos de 
información existentes en la supervisión técnica de las operaciones, la gestión ambiental y social, los 
sistemas de información, entre otros. Este informe involucra las últimas evaluaciones de medio término 
a realizarse por la ODEI. 

El Informe Anual de las Evaluaciones Ex Post 2021 (validado) está enmarcado en el Plan Anual de 
Evaluación (PAE) 2021 (DI-104/2020). Este presenta 12 evaluaciones que corresponden a operaciones que 
alcanzaron los niveles de ejecución necesarios para ser evaluadas, así como, de Cooperaciones Técnicas 
bajo modalidad No Reembolsables. De este ejercicio se valora el trabajo de las diferentes áreas técnicas 
de la Administración, las unidades ejecutoras y el equipo técnico de la ODEI. Lo que ha permitido la 
recolección de datos, su validación y la realización de las evaluaciones, cuyos resultados y hallazgos se 
exponen en las secciones a continuación. 
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