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1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID 

     Retos Regionales y Temas Transversales

     Indicadores de contexto regional

     Indicadores de desarrollo de países

2. Objetivos de desarrollo de la estrategia  de país

     Matriz de resultados de la estrategia de país GN-2687

     Matriz de resultados del programa de país GN-2849

      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

9.8 10

3. Evaluación basada en pruebas y solución 10.0 33.33% 10

     3.1 Diagnóstico del Programa 3.0

     3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas 4.0

     3.3 Calidad de la Matriz de Resultados 3.0

4. Análisis económico ex ante 10.0 33.33% 10

      4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General 4.0

     4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados 2.4

     4.3 Costos Identificados y Cuantificados 2.7

     4.4 Supuestos Razonables 1.5

     4.5 Análisis de Sensibilidad 1.5

5. Evaluación y seguimiento 9.5 33.33% 10

     5.1 Mecanismos de Monitoreo 2.0

     5.2 Plan de Evaluación 7.5

Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad

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 

Fiduciarios (criterios de VPC/FMP) Sí

No-Fiduciarios Sí

La participación del BID promueve mejoras adicionales 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
Sí

     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

C

Sistema Nacional de Estadística.

Se ofreció asistencia técnica a través de la operación AR-T1087.

No existen evaluaciones ex post con datos de adherencia a tamizajes 

oncológicos y de capacidad de respuesta de la oferta en casos positivos en 

condiciones reales. A través del SITAM será posible realizar este tipo de 

análsis.

La Segunda Operación del Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles tiene como objetivo contribuir a la reducción de la morbimortalidad causada por enfermedades 

crónicas no transmisibles en Argentina, priorizando a la población con cobertura pública exclusiva. Específicamente, se propone coadyuvar a: (i) jerarquizar el Primer Nivel de Atención (PNA) como puerta de entrada al sistema de salud; (ii) 

incrementar el acceso de la población a tamizajes para su clasificación por riesgo sanitario; e (iii) incrementar el acceso de la población con riesgo sanitario moderado o alto que padece de condiciones crónicas a tratamientos oportunos. 

La lógica vertical del programa presentada en el POD y en el Anexo de Monitoreo y Evaluación es adecuada. La matriz de resultados incluye indicadores para los principales productos, resultados e impactos del programa. Los indicadores 

en la matriz de resultados cumplen los criterios SMART e incluyen los valores de línea base y metas. Como indicadores de impacto esperados se medirán indicadores relacionados con: i) el porcentaje de hipertensos y diabéticos con 

tratamiento farmacológico, ii) el porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, lesión precancerosa de alto grado o cáncer cervicouterino en estadio temprano en comparación con los diagnósticos totales, iii) el porcentaje de 

personas con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colonorrectal en estadio temprano en comparación con los diagnósticos totales, y iv) el tiempo promedio transcurrido desde la sospecha diagnostica de cáncer hasta el 

tratamiento definitivo. 

El documento presenta un análisis económico de costo-beneficio para el subcomponente del programa REDES y de costo-efectividad para el piloto de detección de cáncer cervicouterino y colonorrectal, según los cuales las intervenciones 

resultan rentables y costo efectivas respectivamente. 

El organismo ejecutor será el responsable de realizar el monitoreo y evaluación de los principales productos. Las actividades de monitoreo y evaluación han sido presupuestadas y planificadas. Las fuentes de datos para el monitoreo 

incluyen informes, auditorias médicas y reportes del sistema de información de tamizajes. Se planea hacer varias evaluaciones entre las que se incluyen una evaluación de impacto experimental y una cuasi-experimental, un análisis del 

costo-efectividad y otras evaluaciones de carácter cualitativo. 

IV. Función del BID - Adicionalidad

Administración financiera: Presupuesto, Contabilidad y emisión de informes, 

Controles externos.

Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información.

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

Sí

Sí

Sí

Medio

Matriz de Efectividad en el Desarrollo

Resumen

Alineado

-Inclusión Social e Igualdad

-Equidad de Género y Diversidad

Alineado

Fortalecer y reorientar los servicios y redes de salud para una mejor gestión de 

las enfermedades crónicas no transmisibles.

La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2016.

III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación

I. Alineación estratégica


