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Resumen informe Piloto de Recomendaciones de los Informes de la Oficina de Evaluación 

Independiente (ODEI) 

El informe Piloto de Recomendaciones de los Informes de la Oficina de Evaluación Independiente 

(ODEI), se fundamenta en la función de agregar valor en las distintas estrategias, proyectos y 

programas del Banco, de manera que permitan apoyar la cadena de valor institucional.  

Esta evaluación es producto del resultado de la Opinión Externa Independiente de la Evaluación en el 

BCIE que se realizó en el 2018, con el objetivo de continuar consolidando el alineamiento a los 

estándares del ECG, en donde se planteó la necesidad de implementar un Seguimiento de 

Recomendaciones de la ODEI para la materialización de resultados e informes periódicos al Directorio. 

En este sentido, entre 2020 y 2021 se establece un tracking system de las recomendaciones de la 

Evaluación denominado Monitoreo de Recomendaciones de la Evaluación (MORE) para que los 

procesos de aprendizaje conlleven a mejoras en las prácticas institucionales y con ello apoyar la 

cadena de valor institucional. 

En el informe se presenta el estado actual de la muestra piloto de diez (10) recomendaciones 

priorizadas por la ODEI para evaluar la funcionalidad del aplicativo MORE con base en un total de 41 

recomendaciones de siete evaluaciones, el cual está orientado a contribuir al marco de rendición de 

cuentas y el mejoramiento del clima organizacional a lo interno del BCIE. Para estos efectos, se 

tomaron en consideraron las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación de Política de Equidad de Género del BCIE. 

 Evaluación Final Estrategia Institucional BCIE 2015-2019. 

 Evaluación de la Estrategia de País Panamá 2015-2019. 

 Informe de Evaluación Sobre la Ejecución en el Ciclo de Proyectos del BCIE. 

 Evaluación a Instrumentos Estratégicos Orientados a la Intermediación Financiera. 

 Revisión de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco. 

 Informe agregado del Reporte de Seguimiento de Proyectos (RSP).   

En cuanto al estado actual de las recomendaciones, se identificó que un 70% se encuentran asignadas 

a las Gerencias o Jefes de Oficina y un 30% está en proceso de reasignación, las cuales se encontraban 

distribuidas en las siguientes áreas técnicas: Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA) 1, 

Oficina Regional de Panamá (ORPAN) 1, Gerencia del Sector Público No Soberano y Sector Privado 

(GEPRI) 1, Gerencia de Crédito (GERCRED) 2, Gerencia de Servicios Generales y Tecnología (GERSET) 1 

y Oficina de Planificación y Presupuesto (OPPRES) 1.  Asimismo, de las 7 recomendaciones asignadas, 

en 6 ya se habían definido planes de acción listas para validación de la GERIES, 1 se encontró en estado 

de proponer acciones y en 2 se reportaron acciones que se estarían llevando a reportarlas por 

finalizadas. Este es parte de un ejercicio continuo, previendo en lo sucesivo incluir las 

recomendaciones realizadas por la ODEI en sus evaluaciones y la verificación del estado de 
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implementación de estas, calificándolas en las categorías de definición, eficacia y cierre de las acciones 

adoptadas. 

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

disseminationodei@bcie.org 

 


