
 

USO INTERNO 

Primer Informe del Programa de 

Emergencia de Apoyo y Preparación ante 

el COVID-19 y de Reactivación Económica 

y otras respuestas subsecuentes. 
 

La ODEI presenta el “Primer Informe del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante 

el COVID-19 y de Reactivación Económica y otras respuestas subsecuentes”, que sistematiza la 

experiencia en el diseño y preparación institucional de respuestas en pandemia (pandemic 

preparedness approach). El informe hace una valoración del diseño del Programa y otras 

respuestas subsecuentes con sus grados de ejecución, como también establece las bases para un 

monitoreo en tiempo real que debería establecerse y le brinda evaluabilidad a la iniciativa hacia 

el futuro. Este primer documento es un ejercicio de evaluación en tiempo real, el que no llega a 

hallazgos finales, ni mediciones de impacto, dado que muchos de los recursos habilitados 

requieren aún de aprobación, ejecución o alcanzar hitos previstos. 

La metodología usa la cadena de resultados establecida en el ciclo de proyectos del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), indicando los insumos, productos y los 

resultados, evidenciando el grado de ejecución de las operaciones enmarcadas en el Programa y 

respuestas subsecuentes, como también si existen resultados preliminares. Este informe se basó 

en la metodología de tiempo real, que está diseñada para ser utilizada en situaciones de 

emergencia o crisis y suele llevarse a cabo cerca del inicio de una respuesta de emergencia o de 

recuperación. El propósito de este tipo de metodología es proporcionar una información 

temprana y rápida en tiempo real a los tomadores de decisión. Como tal, son principalmente de 

naturaleza formativa. 

El Programa sigue ampliándose y lleva un diseño en tiempo real que a la vez está en ejecución, 

por lo cual este ejercicio es un primer acercamiento para sistematizar el programa, su diseño y 

extraer resultados tempranos. Con dicho propósito, se utilizan lineamientos para el monitoreo 

de programas y proyectos en implementación y la adaptación de criterios de evaluación de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el monitoreo de las 

intervenciones. 

Contáctenos 
Para solicitar información o el documento completo, favor contactar a 

disseminationodei@bcie.org 

 

 

 


