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1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID 

     Programa de préstamos

     Metas regionales de desarrollo

     Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del 

Noveno Aumento)

2. Objetivos de desarrollo de la estrategia  de país

     Matriz de resultados de la estrategia de país GN-2662-1

     Matriz de resultados del programa de país GN-2696

      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 Ponderación Puntuación máxima

8.9 10

3. Evaluación basada en pruebas y solución 8.0 33.33% 10

4. Análisis económico ex ante 10.0 33.33% 10

5. Evaluación y seguimiento 8.6 33.33% 10

Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*

Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad

Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales

Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación

Clasificación de los riesgos ambientales y sociales

    El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP) Sí

El proyecto usa un sistema nacional diferente a los indicados arriba para ejecutar el 

programa
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

     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

     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.

Sí

Sí

Sí

Sí

Bajo

Matriz de Efectividad en el Desarrollo

Resumen

Alineado

Préstamos para reducción de la pobreza y promoción de la equidad.

i) Incidencia de enfermedades propagadas por el agua (por cada 100.000 habitantes), ii) 

Cobertura de caminos pavimentados (km/km2), iii) Índice de recaudación tributaria efectiva 

frente a la potencial y iv) Gasto público administrado en forma descentralizada como porcentaje 

del gasto público total.

i) Familias con abastecimiento de agua nuevo o mejorado, ii) Familias con conexiones sanitarias 

nuevas o mejoradas, iii) Km de caminos interurbanos construidos, mantenidos o mejoradas y iv) 

Sistemas financieros públicos implementados o renovados (presupuesto, tesorería, contabilidad, 

deuda y recaudaciones).

Alineado

i) Promover el equilibrio fiscal sostenible en el ámbito 

subnacional, ii) Mejorar la eficiencia y calidad del gasto público, 

iii) Mejorar los sistemas de infraestructura y iv) Promover el 

desarrollo por medio del sector privado.

La intervención no está incluida en el Documento de 

Programación de País 2013.

III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación

I. Alineación estratégica

B.13

Administración Financiera: Presupuesto y Auditoría interna.

La evaluación de impacto producirá evidencia sobre la 

efectividad de reformas de política fiscales y de gasto en el 

incremento de la recaudación tributaria y mejora del gasto 

público en sectores claves.  

Esta operación es un préstamo de Apoyo a Reformas de Políticas (PBL) y el monto de financiamiento es de hasta US$250 millones, que se desembolsarán en dos tramos iguales de hasta US$125 

millones cada uno. El objetivo es contribuir a la sostenibilidad fiscal e incrementar los niveles y la calidad de la inversión, principalmente aquella orientada a promover la actividad turística, para el 

desarrollo del estado de Alagoas. El documento de proyecto y sus anexos proporcionan una justificación clara y completa. Los problemas y sus causas están claramente identificados y discutidos. 

La estructura de la matriz de resultados es satisfactoria y demuestra la lógica vertical de la intervención. 

El análisis económico utiliza un modelo de equilibrio general computable para simular los fundamentos económicos que motivan las reformas de políticas propuestas; es decir, se analiza el 

potencial impacto que las inversiones en infraestructura, posibilitadas por una mejora en la situación fiscal y una mejor planificación y gestión del gasto público, tendrán en la actividad turística y la 

economía del estado. La metodología de evaluación de impacto se basa en la construcción de un control sintético del estado de Alagoas, para evaluar el efecto que las reformas de política tendrían 

en métricas claves del marco de resultados del programa.

La documentación del proyecto incluye una matriz de riesgo que identifica los riesgos potenciales y las medidas de mitigación, incluyendo indicadores para vigilar su aplicación oportuna.

IV. Función del BID - Adicionalidad


