
 

 

 

 



 

 

La Oficina de Evaluación (ODE) en cumplimiento de sus competencias efectúa la Evaluación sobre la ejecución 
en el Ciclo de Proyectos a fin de generar lecciones aprendidas que permitan identificar aspectos de mejora 
eneste instrumento del Banco. 

Con base a lo establecido en el PMBOK Guide1 del Project Management Institute (PMI) se define que el Ciclo de vida 
de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Desde el 
enfoque de la Banca Multilateral de Desarrollo(BMD)2 el Ciclo de Proyectos se define como el conjunto de 
fases/etapas que conllevan la realización de un proyecto e iniciativas de desarrollo y cambio en el bienestar de 
la población, donde, en las primeras etapas del Ciclo de Proyectos se incorpora el análisis del alineamiento de 
las políticas y prioridades de país y de la región y su vinculación con los mandatos de la BMD participantes en 
el proyecto, así como, la revisión de la capacidad institucional de la BMD y de las Unidades Ejecutoras 
(gobierno/entidades) que permitan la armonización de esfuerzos.  

 En el año 2003, en el marco del Proyecto de Transformación, Fortalecimiento y Modernización del BCIE 
surge la creación de la Cadena de Valor del BCIE, que fue el origen del denominado Ciclo Comercial. En el 
año 2011, la Asamblea de Gobernadores (AG) aprobó un Plan de Modernización Institucional, que incluye la 
adopción de un Ciclo de Proyectos. El Banco llevó a cabo un análisis multidisciplinario e integral de sus 
procesos de trabajo, considerando las mejores prácticas de la BMD, la gestión de proyectos, la mejora continua 
de la calidad y la experiencia institucional.   

 
Lo anterior dio paso en el año 2012 a la aprobación del Diseño Conceptual del Ciclo de Proyectos del BCIE y 
su implementación. En el año 2014, con el objetivo de alinear la Institución con las mejores prácticas de la 
BMD, se realizó el Proyecto de Modernización del Ciclo de Proyectos del BCIE, con lo cual se autorizó la 
ejecución de inversiones en tecnología para las licencias y aplicativo requerido. En el Directorio de septiembre 
de 2018, se presentó la propuesta para Actualizar el Diseño Conceptual e Implementación del Ciclo de 
Proyectos. 
 
El Diseño Conceptual del Ciclo de Proyectos actualizado está compuesto por dos flujos, uno principal y otro 
paralelo, se acota que, aunque se les denomina procesos paralelos, no significa que son procesos 
complementarios, dado que, por su relevancia en el ciclo de una operación, corresponden al sustento de la 
ejecución y operación de esta. En la presente evaluación se analizan en detalle tanto los procesos del flujo 
principal del Ciclo de Proyectos correspondientes a: Elegibilidad, Preparación, Análisis, Aprobación, 
Formalización, Implementación y cierre, como los procesos paralelos a la Implementación dentro de los cuales 
se identifican: Supervisión, Seguimiento Crediticio, Evaluación de Medio Término y ex post, Seguimiento 
SIEMAS y Recuperación. 
 
 

Contáctenos 
Para solicitar información o el documento completo, favor contactar 

derasj@bcie.org  
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