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I. Introducción

1. La dirección acoge con agrado la oportunidad de responder al informe final sobre la
evaluación a nivel institucional de la eficiencia del FIDA.1 La dirección había
formulado extensas observaciones a la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA
(IOE) respecto de los borradores anteriores de la evaluación de la eficiencia del FIDA.
La dirección se complace de que la IOE haya respondido a algunas de las
preocupaciones planteadas por la dirección. Sin embargo, en el informe final no se
han tenido en cuenta otras preocupaciones relacionadas con la metodología y los
datos, que se analizarán en mayor detalle a continuación.

2. Como se señala en la evaluación, la mejora de la eficiencia del FIDA ha sido una
preocupación primordial tanto de los órganos rectores como de la dirección del
Fondo. En 2009, la dirección emprendió el programa de cambio y reforma con el
objetivo principal de hacer del FIDA una institución “más eficaz, eficiente y ágil”. En
el curso de las consultas sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA, la
dirección, a petición de los representantes de los países, presentó un documento
sobre la gestión orientada a la eficiencia (REP.IX/3/R.2), que sirvió de base para los
compromisos específicos relacionados con la eficiencia asumidos por el Fondo con
miras al período de la Novena Reposición (véase el anexo 1).

3. Uno de los compromisos contraídos en el marco de la Novena Reposición de los
Recursos del FIDA es “Integrar las recomendaciones de la evaluación a nivel
institucional de la eficiencia del Fondo en el programa de cambio y reforma y reforzar
de la manera correspondiente los indicadores utilizados para medir el desempeño en
cuanto a eficiencia”. En consecuencia, la dirección propone que se incluya en el plan
de mejora de la eficiencia del Fondo muchas de las recomendaciones que se han
formulado en la evaluación a nivel institucional de la eficiencia del FIDA.

4. Sin embargo, la dirección no considera necesario elaborar un plan de acción separado
para la eficiencia puesto que los lineamientos básicos de ese plan se han acordado en
las consultas sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA e integrado en
marco de medición de los resultados (MMR) del FIDA. La presentación de informes
sobre los progresos realizados en la aplicación de estas diferentes medidas se llevará
a cabo a través de los mecanismos de notificación habituales, como el Informe sobre
la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE). También se efectuará un
seguimiento de las recomendaciones convenidas (véase la sección III infra) por
medio del Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las
recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA) y
se informará a la Junta al respecto conforme a las prácticas en vigor.

5. La respuesta de la dirección a la evaluación a nivel institucional de la eficiencia del
FIDA está organizada de la siguiente manera. En el apartado II, se presenta la
evaluación general del informe llevada a cabo por la dirección. También se analizan
las cuestiones que siguen suscitando preocupación así como los aspectos sobre el
enfoque de la evaluación con los que la dirección está en desacuerdo y algunas de las
principales conclusiones de dicha evaluación. En el apartado III se presentan los
aspectos de la evaluación con los que la dirección concuerda, así como las medidas
que adoptará para poner en práctica las recomendaciones de la evaluación. En la
sección IV figura la respuesta de la dirección a las siete recomendaciones principales
de la evaluación.

1 IOE, Corporate-Level Evaluation of IFAD’s institutional efficiency and efficiency of IFAD-funded
operation (EC 2013/76/W.P.4) (Evaluación a nivel institutcional de la eficiencia institucional y la
eficiencia de las operaciones financiadas por el FIDA) (8 de marzo de 2013).
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II. Evaluación general, preocupaciones y aspectos con los que la dirección
está en desacuerdo

6. Contexto. La dirección opina que el informe final de la evaluación actualmente
proporciona un contexto más preciso y equilibrado de las operaciones del FIDA. En el
informe se reconoce la índole híbrida del FIDA: un organismo de las Naciones Unidas
que, sin embargo, funciona como una institución financiera internacional (IFI). Este
hecho tiene claras repercusiones en la eficiencia del FIDA. En el informe también se
tienen en cuenta los importantes cambios operativos que se han introducido en el
Fondo a raíz de la evaluación externa independiente (EEI) del FIDA, realizada en
2005, así como las transformaciones organizativas y de gestión que se han producido
en el Fondo tras la aprobación del programa de cambio y reforma en 2009. Todo ello
proporciona el contexto esencial para cualquier análisis de las operaciones del FIDA y
la evaluación de la eficiencia institucional y de los programas del FIDA.

7. Deficiencias conceptuales y metodológicas. Sin embargo, en sus observaciones
sobre los borradores anteriores, la dirección había señalado sus preocupaciones
sobre las deficiencias conceptuales y metodológicas del informe. Había observado
que, a falta de datos comprobados y análisis cuantitativos, en las conclusiones y
recomendaciones del informe se tendía a depender sobremanera de opiniones y
puntos de vista. Estos aspectos siguen siendo motivo de preocupación. Por esta
razón, si bien merece la pena investigar más detenidamente una serie de
observaciones del informe y adoptar medidas al respecto, la dirección no acepta la
afirmación de que las conclusiones de la evaluación son sólidas (pár. 18, pág. 44 del
apéndice I en inglés). En la misma evaluación se había observado en la versión final
del borrador del informe que las conclusiones conexas tal vez no se habían ajustado
a los criterios estrictos de base probatoria necesarios para establecer las
responsabilidades correspondientes respecto del desempeño pasado.

8. La dirección plantea esta cuestión no porque no esté de acuerdo con todas las
observaciones y recomendaciones de la evaluación, sino para advertir de que muchas
de estas observaciones y recomendaciones siguen siendo juicios de valor y opiniones
que no están adecuadamente respaldadas por datos y análisis. Por consiguiente, al
tratar de aplicar las recomendaciones de la evaluación, la dirección tendrá que
corroborar su validez a través de nuevos estudios.

9. Estimación de la eficiencia de los proyectos. La mayor parte de las críticas
formuladas en el informe con respecto a la eficiencia de los proyectos financiados por
el FIDA se basan en datos erróneos. Los datos utilizados para el análisis se han
extraído de la base de datos de la IOE relativa al Informe anual sobre los resultados
y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI) que se presentó a la Junta en
diciembre de 2012. Sin embargo, como la dirección señaló en su respuesta al ARRI
de 2012, de los 24 proyectos evaluados, el 45% se había aprobado en 1999 o antes
de esa fecha, y otro 44% antes de 2004. A pesar del hecho de que el 89% de los
proyectos se había aprobado en 2004 o antes de tal fecha, en la evaluación se llega a
la conclusión de que los datos indican que no se ha producido ninguna mejora
apreciable desde 2006, aproximadamente, en la eficiencia de los proyectos apoyados
por el FIDA.

10.Además, en la evaluación se afirma que solo el 55% de los proyectos se consideraron
moderadamente satisfactorios, como mínimo, en cuanto a la eficiencia, lo cual es,
evidentemente, una de las conclusiones principales. Por el contrario, los informes
finales de los proyectos muestran que, en 2011, el 70% de los proyectos objeto de
examen se consideraron moderadamente satisfactorios, como mínimo (frente al
objetivo del 75% establecido para 2012). Además, si bien el proceso de garantía de
la calidad no mide específicamente la eficiencia de los proyectos, sí que los califica en
relación con los resultados generales previstos. En el ciclo de examen que finalizó en
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junio de 2012, en el proceso de garantía de la calidad se examinaron 32 proyectos, el
90% de los cuales recibieron la calificación de moderadamente satisfactorios, como
mínimo, en relación con ese indicador.

11. La consecuencia de usar datos erróneos es que muchas conclusiones secundarias
también son incorrectas, en particular la que se refiere a que el diseño de muchos
proyectos ha resultado perjudicado por la complejidad asociada a los múltiples
objetivos y componentes, la gran dispersión geográfica y la falta de claridad de las
disposiciones institucionales. Aunque estas conclusiones son, sin lugar a dudas,
ciertas en el caso de una parte considerable de la muestra de 24 proyectos del ARRI
de 2012, esa muestra no es representativa de los proyectos del FIDA diseñados
desde 2006. En el párrafo 39 de la página 52 del apéndice I en inglés se intenta
fundamentar las conclusiones del informe afirmando que, de los 46 proyectos
presentados al proceso de mejora de la calidad durante 2011, cinco de ellos no
tenían ningún análisis económico ni financiero, y los análisis de casi tres cuartas
partes de los proyectos necesitaban mejoras sustanciales. Aunque esto es cierto,
cinco de los 46 proyectos examinados representan solo el 10% del total. A la inversa,
esto significa que casi el 90% disponía de esos análisis. Asimismo, la dirección ha
solicitado que en todos los proyectos nuevos se emprenda un análisis económico y
financiero, y que la dirección evalúe la idoneidad de estos en los proyectos nuevos en
la etapa de “garantía de la calidad” y, posteriormente, durante la supervisión.

12.Puntos de referencia. En la práctica del desarrollo, donde se utilizan varios criterios
para juzgar el desempeño, siempre hay un elemento de “compensación” entre los
diversos objetivos contrapuestos. Un ejemplo de ello es el mandato del FIDA de
prestar servicios a la población rural pobre que, desde siempre, ha sido la víctima de
un bajo nivel de inversión en los sectores económico y social y, por ende, carece
incluso de la infraestructura más básica. En el informe se hace referencia a este
aspecto (párrafo 37 del resumen), pero no se intenta realmente hacer un análisis
adecuado que permita realizar una comparación de referencia entre el desempeño
del FIDA y otras IFI. Por el contrario, en el informe se recomienda que el FIDA
establezca metas más ambiciosas en relación con el desempeño del propio FIDA
como asociado y logre calificaciones de evaluación satisfactorias o muy satisfactorias
para su propio desempeño (pár. 194, pág. 111 del apéndice I en inglés). Esta
recomendación fundamental se formula pese a que en la Novena Reposición se
adoptó la decisión de mantener la meta de moderadamente satisfactorio, como
mínimo. Cabe recordar que esta decisión se adoptó para seguir estando en
consonancia con las metas de todas las demás IFI.

13.Neutralidad presupuestaria de las recomendaciones del informe y posible
impacto en la eficiencia. En el informe se formulan numerosas recomendaciones
importantes —por ejemplo, la mejora del diseño de los proyectos en las etapas
iniciales, el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos receptores, el aumento
del diálogo sobre políticas, etc.— que, según se reconoce, tienen repercusiones
presupuestarias. No obstante, en el informe se declara con audacia que según la
evaluación hay suficiente flexibilidad presupuestaria para que, incluso en caso de
contar con un presupuesto fijo, haya margen para mejorar la eficiencia y reasignar
recursos que permitan comenzar a aplicar las medidas necesarias en el período de
reposición en curso (pár. 202, pág. 113 del apéndice I en inglés). Puesto que el tema
del rendimiento de las inversiones y las compensaciones conexas (es decir, lo que
debe suprimirse para poner en práctica las recomendaciones de la evaluación) son
aspectos fundamentales de todo debate sobre la eficiencia, la dirección considera
insatisfactorio que se realice una afirmación tan audaz sin demostrar claramente su
viabilidad.
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14.Indicadores de eficiencia. La dirección también toma nota de que el informe
contiene ahora una sección sobre indicadores para evaluar la eficiencia institucional y
de los proyectos. La dirección del FIDA ha examinado los indicadores propuestos para
medir la eficiencia institucional y de los proyectos (recuadro 1). Sus observaciones en
relación con cada indicador propuesto se presentan en el anexo adjunto. Como puede
observarse (anexo II), de los 12 indicadores, tres forman parte del sistema de
medición existente y otros tres son extensiones de ese sistema que se han
convertido en indicadores ex ante o ex post. De los seis indicadores restantes, cinco
producirían mediciones poco fiables debido a que la muestra es muy reducida (uso de
las evaluaciones de los programas en los países [EPP] o evaluación del desempeño
del FIDA en las fases iniciales de los proyectos) o resultarían injustificadamente
costosos de medir. Además, uno de los indicadores propuestos promovería la
ineficiencia en lugar de la eficiencia (utilizar las unidades de producto en lugar de los
valores de producto como base para la presupuestación).

III. Aspectos de la evaluación con los que la dirección concuerda y medidas
propuestas

Gestión del programa

15. La dirección agradece la recopilación, síntesis y análisis de información adicional por
parte de la IOE, así como sus conclusiones, que son las siguientes: i) en las EPP de la
IOE, el desempeño del FIDA se ha calificado en general como satisfactorio, muy por
delante de otros bancos multilaterales de desarrollo (pár. 32); ii) el Departamento de
Administración de Programas (PMD) está creando capacidad interna mediante la
capacitación y la mejora de la documentación de los proyectos, en particular los
informes finales (pár. 47), y iii) los progresos realizados en el sistema de
autoevaluación del Fondo son encomiables (pár. 50 del apéndice I en inglés). La
dirección está de acuerdo con la conclusión de la evaluación de que la presencia en
los países y la supervisión directa han mejorado la calidad del apoyo prestado a la
ejecución.

16. La dirección también concuerda con la declaración formulada respecto a la evolución
del FIDA, que ha pasado de ser una institución basada en los proyectos a un
organismo que va más allá de los proyectos. Al igual que la eficiencia de los
proyectos, las intervenciones más recientes, diseñadas después de que los miembros
del FIDA acordaran esos objetivos, están obteniendo mejores resultados en esta
esfera.

17.Sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS). Aunque
la evaluación no se centraba en el PBAS, este sistema y la selectividad de los países
fueron objeto de evaluación y se formularon recomendaciones pertinentes (pár. 195
del apéndice I en inglés). Si bien la dirección del FIDA reafirma su postura de que la
ampliación de escala es un aspecto fundamental para la misión del Fondo, está
preocupada por la posibilidad de que si se establece un vínculo entre el PBAS y la
movilización de financiación mediante el reparto de costos con los gobiernos
prestatarios esto disminuya la asignación de recursos destinada a los países menos
adelantados, que tienen una capacidad limitada de compartir costos. Esto anularía
los recientes avances que han realizado los países menos adelantados en el acceso a
los recursos del FIDA.

18. La dirección también concuerda con el informe en que sería razonable esperar que
los países de ingresos medios sufragaran una mayor parte de los costos. Sin
embargo, el fuerte crecimiento de la cofinanciación nacional ya resulta evidente en
los últimos años en los países de ingresos medios. También cabe destacar que, a
pesar de la reducción del volumen de la ayuda destinada al desarrollo agrícola y
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rural, el FIDA alcanzó el objetivo de cofinanciación concordado con sus miembros en
la Octava Reposición de los Recursos del FIDA (USD 1,5 de cofinanciación por cada
USD 1,0 de los préstamos o donaciones del FIDA).

19.Selectividad de los países. La dirección está de acuerdo con la conclusión de que
el FIDA, en general, se ve afectado por las reducidas economías de escala que
consigue con sus operaciones y que el proceso del PBAS contribuye a esta situación
mediante la concesión de asignaciones de pequeña cuantía a 30 países muy
pequeños. Por tanto, una mayor selectividad en cuanto a los países donde trabaja
puede contribuir a mejorar la eficiencia institucional. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que este tipo de enfoque sería contrario al mandato y la misión del
FIDA de atender a las necesidades de todos sus países miembros prestatarios. En
otras palabras, obtener resultados con arreglo al mandato del FIDA es una
proposición relativamente más cara.

20.Costos de diseño de los proyectos. En el informe se señala que tanto el Banco
Asiático de Desarrollo como el Banco Mundial se benefician de los fondos
proporcionados por el Gobierno del Japón para la elaboración de proyectos y que el
Fondo no recibe esa financiación extrapresupuestaria.  La dirección está de acuerdo
con que el proceso de diseño de los proyectos del FIDA carece de financiación, ya
que está basado exclusivamente en el propio presupuesto administrativo. Esto
influye en la calidad general del diseño de los proyectos y explica la falta de
disponibilidad para introducir las modificaciones señaladas en los exámenes de
garantía de la calidad en las fases de diseño y aprobación. La dirección conviene en
que es necesario buscar fondos extrapresupuestarios para apoyar el diseño detallado
de los proyectos y resolver los problemas de ejecución de los proyectos que no
pueden abordarse por medio de las actividades habituales de supervisión del FIDA.

21.Modelo de gerente de programa en el país (GPP) y empleo de consultores.
Como se señala en el informe (pár. 57), en el pasado, los GPP del FIDA se dedicaban
principalmente a administrar procesos. Con la oportunidad proporcionada por el
cambio de la política del FIDA de supervisión de proyectos, la mayoría de los GPP han
respondido muy positivamente y han aceptado de buen grado realizar las misiones
de supervisión. Este proceso se respaldó mediante un intenso programa de
capacitación interna. De este modo, se ha ayudado al FIDA a eliminar la necesidad
de recurrir a instituciones cooperantes, que actuaban principalmente como empresas
de consultoría. Al darse cuenta de que la dependencia excesiva de consultores podía
limitar el aprendizaje institucional, el PMD aumentó el número de miembros del
personal en los últimos dos años y es posible que este proceso continúe en el futuro.
Sin embargo, este proceso tiene un límite ya que no es económico contratar a
personal a tiempo completo para la prestación de un servicio especializado que se
necesita por un período de tiempo limitado.

22.Reducción del número de países prestatarios. De conformidad con el plan a
medio plazo del FIDA para 2013-2015, la dirección del Fondo seguirá esforzándose
por reducir el número de países prestatarios en los períodos de reposiciones futuras.
Estos esfuerzos se complementarán con la concesión de donaciones, el intercambio
de conocimientos sobre la pobreza rural y la oferta de servicios de supervisión para
proyectos de desarrollo a los Estados Miembros que acepten dejar de recibir
préstamos del FIDA. Se solicitará la aprobación del Grupo de trabajo sobre el PBAS
con respecto a cualquier cambio en las políticas y procedimientos relacionados con el
PBAS.

23.Diálogo sobre políticas, intercambio de conocimientos y asociaciones. A
pesar de las graves limitaciones financieras y de recursos humanos a las que se
enfrenta el FIDA a la hora de participar en el diálogo sobre políticas, la dirección del
Fondo ha comenzado a crear capacidades, cuando procede, para comprender las
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carencias que se perciben en las políticas y los procesos normativos de los países y
entablar un diálogo con las diversas partes interesadas de los países, y continuará
actuando de este modo. Actualmente, el diálogo sobre políticas, el intercambio de
conocimientos y las asociaciones no forman parte del marco de resultados y, por
tanto, no se miden en el ámbito del sistema de autoevaluación. En vista de la
importancia cada vez mayor de estas actividades, la dirección del FIDA las incluirá
como nuevos criterios de resultados en los informes finales de los proyectos que se
prepararen a partir del 1 de enero de 2014.

24.Adaptación de los programas. Por lo que se refiere a la escasa adaptación al
contexto respectivo de los países, la dirección del FIDA considera que, si bien el
enfoque de proyectos adoptado por el Fondo permite una adaptación adecuada, los
instrumentos y los recursos disponibles no son siempre apropiados o suficientes para
responder a la demanda de los países o los proyectos que se encuentran en
situaciones frágiles o presentan resultados insatisfactorios. A fin de movilizar nuevos
recursos para la prestación de asistencia técnica adicional a esta categoría de
proyectos y países, se presentará a la Junta una propuesta para crear un fondo
fiduciario de múltiples donantes.

25.De modo análogo, se atribuiría más importancia al desarrollo de un mayor número de
productos de conocimientos y al intercambio de estos productos con los países de
ingresos medios. Asimismo, resultan pertinentes las conclusiones en las que se pone
en duda la utilidad de un programa oficial sobre oportunidades estratégicas
nacionales (COSOP) en los países que tienen programas relativamente más
pequeños, así como las conclusiones relacionadas con la necesidad de participar en
un proceso de elaboración de COSOP que entrañe menos procedimientos
administrativos (pár. 36). La dirección del FIDA examinará las directrices relativas a
los COSOP y pondrá en práctica directrices revisadas. Del mismo modo, la dirección
del FIDA intentará limitar la labor relacionada con la elaboración y el examen de los
documentos de política, teniendo en cuenta asimismo que dichos documentos
podrían fomentar involuntariamente una cultura centrada en los procesos.

26.Eficiencia de los proyectos. Con respecto a la eficiencia de los proyectos, el FIDA
seguirá reforzando su capacidad de respaldar análisis económicos rigurosos, tanto
ex ante durante el diseño del proyecto como ex post durante el examen final del
proyecto. Así no solo se contribuirá a fomentar la concienciación y el compromiso
para lograr una mayor eficiencia económica, sino también a obtener más datos e
información, que es el principal obstáculo en la evaluación de los resultados.

27.Donaciones y gestión de los conocimientos. En vista de las deficiencias en
algunas esferas de las donaciones y la gestión de los conocimientos, recientemente,
la dirección del FIDA ha publicado un procedimiento provisional relativo a las
donaciones con el fin de dar al programa de donaciones del FIDA una orientación
más estratégica y atribuir más importancia a la mejora de la calidad en las etapas
iniciales, la realización de una supervisión más estrecha durante la ejecución y la
elaboración de exámenes finales de las donaciones más sistemáticos. Una vez que se
haya finalizado la evaluación independiente de la política de donaciones, la dirección
del FIDA se empeñará en seguir mejorando su política y procedimientos en la
materia, así como el programa general de donaciones.

28.Empleo de consultores. Al darse cuenta de que la dependencia excesiva de
consultores podía limitar el aprendizaje institucional, el PMD aumentó el número de
miembros del personal en los últimos dos años y este proceso continuará en el
futuro. El argumento relativo a la sustitución (de consultores por personal)
mencionado (pár. 61) tiene cierta validez, por lo que la dirección del FIDA examinará
la cuestión y adoptará las medidas necesarias en el marco de la elaboración del ‘



EB 2013/108/R.3/Add.2

7

programa de trabajo y presupuesto anual. Sin embargo, este proceso tiene un límite
ya que no es económico contratar a personal a tiempo completo para la prestación
de un servicio especializado que se necesita por un período de tiempo limitado.

29.Dirección de todas las misiones a cargo de los GPP. La recomendación de que
los GPP se encarguen de forma habitual de las principales misiones relativas a las
operaciones (pár. 195) resulta poco práctica en este momento debido al número
relativamente reducido de GPP contratados por el FIDA. Sin embargo, los GPP siguen
siendo responsables de dirigir la mayoría de las misiones operativas, así como de
asegurar que esas misiones se lleven a cabo y obtengan los resultados previstos con
eficacia.

30.Además, en el plan estratégico de la fuerza de trabajo para 2013 se ha elaborado un
nuevo modelo de GPP que debería mejorar y equilibrar el uso del tiempo de los GPP.
Esta actividad se llevará a cabo en los próximos años. Sin embargo, se reconoce la
necesidad de equilibrar la carga de trabajo respectiva de los GPP y contratar a más
personal técnico para sustituir a los consultores. Para ello, la dirección del FIDA
también: i) fortalecerá el seguimiento de la cantidad y la calidad de los productos de
las misiones, y ii) examinará y equilibrará periódicamente la carga de trabajo entre
los GPP disponibles.

31.Capacitación y perfeccionamiento del personal. Además, el FIDA intensificará
aún más el programa de capacitación y perfeccionamiento del personal mediante la
puesta en marcha de programas de aprendizaje electrónico para impartir formación,
cuando proceda, sobre el diseño de proyectos, la supervisión, la gestión financiera y
el examen de las adquisiciones y contrataciones con miras a aumentar la preparación
para la ejecución en el momento de la aprobación, así como mejorar los resultados
de la ejecución en general. A tal efecto, se examinará también el impacto del proceso
de mejora de la calidad que se revisó recientemente y se perfeccionará si hace falta.

32.Gestión de las oficinas en los países. El FIDA ha establecido las oficinas en los
países con el claro objetivo de “contribuir a mejorar la eficacia en términos de
desarrollo y la eficiencia en función de los costos” (Política y estrategia del FIDA de
presencia en los países, pár. 37). El tamaño de estas oficinas seguirá siendo
reducido. La asignación presupuestaria destinada a estas oficinas asciende a tan solo
USD 12,5 millones, es decir, solo el 8,7%, aproximadamente, del presupuesto total
del FIDA para 2013. Dado que los costos unitarios de personal son mucho más
reducidos en las oficinas en los países, estos representan el 18%, aproximadamente,
del número total de puestos aprobados para 2013. En otras palabras, el desembolso
financiero para las oficinas en los países es bastante reducido. Sin embargo, la
posible contribución de estas oficinas puede ser muy importante. Para la dirección del
FIDA, las oficinas en los países ofrecen una solución institucional para aumentar la
eficacia en términos de desarrollo a corto y largo plazo y la eficacia en función de los
costos a medio y largo plazo. En vista de ello, la dirección del FIDA pondrá en
práctica algunas de las recomendaciones más estratégicas presentadas en el párrafo
196 del informe.

33.Fortalecimiento del MMR. Por lo que respecta a los principios propuestos para
fortalecer el sistema de medición de resultados durante el período de la Novena
Reposición (pár. 186), la dirección del FIDA ha formulado las siguientes
observaciones:

i) por lo que se refiere a los indicadores del impacto y el seguimiento de
80 millones de personas, ya se ha presentado un documento informativo a la
Junta en el que se describe la metodología al respecto;
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ii) el seguimiento cualitativo anual de los indicadores de la ampliación de escala
se realiza mediante la hoja de síntesis sobre la situación del programa en el
país;

iii) las actividades no crediticias, como el diálogo sobre políticas, se añadirán al
conjunto de mediciones (pár. 21 supra);

iv) por lo que respecta a los aspectos operativos, tanto el número como los
valores son objeto de seguimiento y el FIDA seguirá procediendo de esta
manera;

v) si bien realizar una diferenciación del desempeño de las oficinas en los países
no es factible (pár. 28 supra), la dirección del FIDA mantiene un estrecho
seguimiento del desempeño de estas oficinas en el marco de los exámenes
anuales de los programas en los países y las carteras, y

vi) la dirección del FIDA utiliza con regularidad los datos de la IOE para
informarse sobre las divergencias, así como sus informes.

34.Rendición de cuentas y presentación de informes sobre los resultados. Como
se señaló en el informe de evaluación, el FIDA “ha prestado una atención sin
precedentes a la gestión y el examen de los resultados de la cartera, que se ha
fundado en un sistema de autoevaluación exhaustivo en constante mejora” (pár. 67
del resumen). Esto demuestra el compromiso inquebrantable de la dirección del FIDA
de realizar un seguimiento riguroso de su desempeño institucional y los resultados de
los programas, analizar las tendencias conexas y las causas fundamentales de las
esferas que presentan malos resultados, y luego trabajar para mejorar los
resultados. Las recomendaciones relacionadas con la cultura de rendición de cuentas
y presentación de informes sobre los resultados (pár. 201) se examinarán y
elaborarán con mayor detalle, de ser necesario, y se aplicarán en un contexto en que
la mentalidad ya no está “orientada a la aprobación”, como en el pasado, sino que
ahora está más “orientada a los resultados” (pár. 67 del resumen).

35.Consecuencias financieras de las recomendaciones de la evaluación a nivel
institucional sobre la eficiencia. Dado que es poco probable que la aplicación de
las recomendaciones no tenga repercusiones presupuestarias, la dirección estimará el
impacto que la aplicación de las recomendaciones tendrá en el presupuesto,
especialmente aquellas relacionadas con la contratación de nuevo personal técnico, la
prestación de apoyo más enérgico a la capacidad de los gobiernos, el seguimiento de
los resultados con respecto a conjuntos ampliados de indicadores, así como otras
recomendaciones interesantes que se han señalado anteriormente. Si se concluye
que los costos de esta aplicación son excesivos y no pueden sufragarse con los
ahorros, la dirección analizará las alternativas posibles con la Junta Ejecutiva.

Supervisión y apoyo

36. La dirección acoge con agrado el reconocimiento de las diversas iniciativas que ha
llevado a cabo para reducir los costos, controlar los presupuestos de las
dependencias y mejorar la capacidad de las dependencias de supervisión y apoyo.

37.Expansión de las funciones de supervisión y apoyo. En cuanto a la expansión
de las funciones de supervisión y apoyo (pár. 92, pág. 71 del apéndice I en inglés),
la dirección desea subrayar la razón que justifica la creación de nuevas oficinas, es
decir, la mejora de la eficacia del Fondo en esferas clave. Por ejemplo, el
Departamento de Operaciones Financieras (FOD) se creó para mejorar la gestión
financiera y el Departamento de Estrategia y de Gestión de los Conocimientos (SKM),
para fortalecer la estrategia y la gestión de los conocimientos. Como se señala en la
evaluación, es importante recordar que la eficiencia en materia de productos no
siempre da lugar necesariamente a la eficiencia del impacto.
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38.Costos administrativos. En la evaluación se señala que el presupuesto
administrativo del FIDA es mayor que el de la mayoría de las instituciones con las
que se comparó (pár. 95, pág. 73 del apéndice I en inglés). Aunque esto sea cierto,
es importante tener en cuenta dos factores que explican esta situación, a saber: i) la
falta de economías de escala y ii) los costos relativamente elevados no solo de la
administración, sino también de la tecnología de la información (TI). Si bien la
dirección está decidida a reducir los costos de sus servicios administrativos, es
probable que los costos de la TI —inversiones y costos de funcionamiento—
aumenten. Estos instrumentos son necesarios para mejorar la eficiencia institucional,
como se reconoce en la misma evaluación.

39.Mejora de los procesos operativos. La dirección concuerda con la evaluación en
que hay un margen considerable para simplificar algunos procesos administrativos
importantes (pár. 95). Esta es una esfera fundamental y la dirección se esforzará en
simplificar y mejorar los procesos operativos a fin de aumentar la eficiencia
institucional del Fondo. Se trata de un pilar fundamental del compromiso del Fondo
de mejorar su eficiencia institucional.

40.Función de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). La
dirección también está de acuerdo con muchas observaciones de la evaluación
relativas a las TIC (pár. 99, pág. 77 del apéndice I en inglés). La dirección está
resuelta a mejorar el sistema de TIC del Fondo, sobre todo para transformarlo en un
sistema integrado y mejorar la visibilidad de la información institucional.

Gestión de los resultados, los presupuestos y los recursos humanos

41. La dirección abriga serias dudas con respecto a esta parte del informe, ya que
considera que en ese documento se sigue subestimando la labor que se ha realizado
para establecer un MMR y en cuanto a los nuevos enfoques que se han adoptado en
la gestión de los presupuestos y los recursos humanos.

42.Marco de medición de resultados. En el informe se afirma que no se ha
establecido una vinculación clara entre el MMR del FIDA y los resultados previstos y
efectivos y los programas de trabajo operativos. Aunque la dirección concuerda con
la necesidad de fortalecer esos vínculos, considera que en el análisis se ignoran las
relaciones establecidas entre el MMR, los resultados de gestión de las divisiones, los
indicadores básicos de resultados de las divisiones y los planes de actuación
profesional de los funcionarios.

43.Si bien la afirmación relativa a las dificultades de recopilar datos fiables mediante el
sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS) tiene cierta validez, el
problema radica en las limitaciones de recursos del presupuesto administrativo del
FIDA y la insuficiencia de la financiación dirigida a los proyectos para crear una
capacidad de seguimiento y evaluación sólida en el ámbito nacional. No obstante, la
dirección está firmemente decidida a mejorar la calidad de los datos del RIMS.

44.Presupuestación basada en los resultados. Del mismo modo, las distintas
declaraciones relativas a la presupuestación restan importancia a algunas de las
principales decisiones estratégicas que se han adoptado en el pasado, así como al
establecimiento de prioridades claras y opciones estratégicas que se ha llevado a
cabo en la preparación del presupuesto de 2013. Durante la Octava Reposición de los
Recursos del FIDA, se hicieron grandes esfuerzos por limitar los presupuestos de las
dependencias de supervisión y apoyo y aumentar el presupuesto destinado al PMD y
las actividades conexas. La ejecución del programa de trabajo relativo a la Octava
Reposición y el logro de los resultados se debieron en gran medida a esta
transferencia de recursos.
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45. Para 2013, en un primer momento los presupuestos de todas las divisiones se
limitaron al nivel del 92,5% (ante una hipótesis de presupuesto fijo) con miras a
determinar las posibles compensaciones en cada división y en todo el FIDA. En el
marco de la planificación estratégica de la fuerza de trabajo, se establecieron las
necesidades de cada división en materia de personal para que estas cumplieran su
programa de trabajo, teniendo en cuenta los cambios introducidos en el proceso
operativo. La asignación final de recursos se efectuó tomando en consideración esas
compensaciones y necesidades de personal. A pesar de estos avances, la dirección
está decidida a establecer un sólido sistema de presupuestación basada en los
resultados en un futuro próximo.

46. La dirección concuerda en que es necesario fortalecer la dependencia de presupuesto
(pár. 114) en el FIDA y, en el presupuesto de 2013, ha dispuesto lo necesario para
establecer una dependencia de presupuesto y desarrollo institucional reforzada, que
rinda cuentas directamente al Vicepresidente.

47.Gestión de los recursos humanos. En la evaluación se ofrece una reseña
exhaustiva del marco en el que opera el FIDA. Muchas de las cuestiones que se han
planteado en el informe se están abordando mediante la planificación estratégica de
la fuerza de trabajo. Esta labor consistirá en una planificación anual y se vinculará a
la elaboración del presupuesto. A través de esta planificación estratégica se están
abordando una serie de cuestiones como, por ejemplo, la carga de trabajo de los
GPP, el proceso de destacar a los GPP sobre el terreno, el ámbito de competencia, la
gestión estratégica de la fuerza de trabajo de las oficinas en los países, etc.

48. La dirección reconoce las conclusiones relativas a la necesidad de mejorar las
competencias del personal y la promoción profesional, la importancia de establecer
un marco de rendición de cuentas más sólido y la necesidad de mejorar la actuación
profesional del personal. En efecto, la dirección animará a todos los gerentes a que
cuestionen la mala actuación profesional. Se está examinando la posibilidad de
introducir un sistema de recompensa más sólido y cuestionar con mayor vigor la
mala actuación profesional.

Organización, liderazgo y adopción de decisiones

49. La dirección se ha comprometido a mejorar los procesos operativos y está dispuesta
a reconsiderar el número de comités y grupos de trabajo. Asimismo, está
simplificando las relaciones entre el Comité de Gestión Ejecutiva (EMC) y el Comité
de Gestión de las Operaciones (OMC) para minimizar algunos de los problemas
señalados en el informe. Además, en el marco de su campaña de eficiencia, la
dirección procurará mejorar los procesos operativos mediante un sistema de TIC más
sólido. La dirección también está considerando la posibilidad de introducir contratos
basados en la actuación profesional y la rendición de cuentas a fin de promover la
gestión orientada a la eficiencia.

Órganos rectores

50.Aunque la dirección no desea responder a las conclusiones de la evaluación sobre
labor de los órganos rectores del FIDA, apoya la propuesta de delegar la aprobación
de los proyectos al Presidente (pár. 170). No obstante, no respalda la propuesta de
celebrar el Consejo de Gobernadores cada dos años (pár. 167). El Consejo de
Gobernadores se está convirtiendo cada vez más en un foro de debate y
deliberaciones sobre las principales cuestiones relativas a la agricultura y el
desarrollo rural, como se desprende de los períodos de sesiones de 2012 y 2013.
Además, la celebración del Consejo de Gobernadores cada dos años puede entrañar
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el peligro de desviar la atención de la agricultura en pequeña escala, lo que
comprometería el programa de ampliación de escala que el Fondo está llevando a
cabo actualmente.

IV. Respuesta de la dirección al objetivo general y las siete recomendaciones
de la evaluación

51.Objetivo general: establecimiento de metas más ambiciosas. La dirección
reconoce que el FIDA debe esforzarse por alcanzar la excelencia y lograr un impacto
de escala ampliada. Sin embargo, no está de acuerdo con que se introduzcan
cambios en el sistema de calificación acordado de los programas y proyectos.

52.Recomendación 1: ampliar de escala los enfoques innovadores y de gran
impacto. Se trata, en efecto, de un objetivo que el FIDA ha recogido en su Marco
Estratégico y en las consultas sobre la Novena Reposición.

53.Recomendación 2: establecer un objetivo claro respecto a la presencia en los
países. La dirección acepta esta recomendación y ha ido perfeccionando este
objetivo de año en año.

54.Recomendación 3: incrementar la calidad del servicio y la eficiencia en
cuanto a costos en las dependencias de supervisión y apoyo. La dirección
acepta esta recomendación y ha estado trabajando a tal efecto desde que se puso en
marcha el programa de cambio y reforma.

55.Recomendación 4: mejorar la administración de los escasos recursos
presupuestarios con el fin de obtener resultados de mayor calidad. La
dirección acepta esta recomendación puesto que, desde que en 2010 se introdujo el
presupuesto basado en los resultados en el FIDA, ha estado trabajando
constantemente en esa dirección.

56.Recomendación 5: gestionar de manera estratégica la composición, el costo
y el desempeño de la fuerza de trabajo. La dirección acepta esta recomendación
dado que estos elementos han formado parte de las actividades de reforma de los
recursos humanos que se han llevado a cabo desde 2009 y que culminaron en una
sólida labor de auditoría de las funciones y la planificación estratégica de la fuerza de
trabajo en 2012. Esta labor continuará.

57.Recomendación 6: centrar la supervisión por parte de los órganos rectores
en las cuestiones estratégicas fundamentales. (Esta es una cuestión que deben
examinar los órganos rectores.)

58.Recomendación 7: fomentar una cultura institucional de rendición de
cuentas y desempeño y fortalecer la presentación de informes sobre los
resultados. La dirección acepta la recomendación puesto que supone fortalecer la
labor en curso.
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Compromisos asumidos en la Novena Reposición en relación con la mejora de la
eficiencia del Fondo

i. Implantar un sistema de registro del tiempo del personal que sea funcional.

ii. Formular indicadores y bases de referencia de la eficiencia de los principales
procesos operativos.

iii. Evaluar el valor agregado de los procesos operativos.

iv. Integrar las recomendaciones de la evaluación a nivel institucional de la eficiencia
del Fondo en el programa de cambio y reforma y reforzar los indicadores utilizados
para medir el desempeño en cuanto a la eficiencia.

v. Racionalizar los procesos y el flujo de trabajo del Fondo mediante la adopción de
tecnologías de información y comunicación mejoradas.

vi. Informar acerca de los progresos en la consecución de los objetivos de eficiencia
previstos para el período de la Novena Reposición.

vii. Estar en contacto con la Junta Ejecutiva para estudiar distintas posibilidades de
reducir los costos relacionados con el funcionamiento de los órganos rectores del
FIDA.2

2 Véase el Informe de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA.
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Indicador Definición Explicación/observaciones Comentarios de la dirección

I. Eficiencia del
impacto

Programa de
trabajo/número de
personas pobres de las
zonas rurales que han
salido de la pobreza

Ex ante, basado en una muestra
variable de 50 proyectos
aprobados más recientemente

Se podría añadir un indicador
ex post en el futuro

Basado en el MMR 2.3.1

El FIDA tiene que trabajar en la metodología
para utilizar este indicador.

La muestra debería comprender todos los
proyectos aprobados en un año determinado
(alrededor de 35) para evitar cualquier
decisión arbitraria.

II. Eficiencia del alcance Desembolso/número de
personas pobres de las
zonas rurales
beneficiadas

Ex post Esto se puede medir con el sistema de
seguimiento actual (RIMS y Sistema de
Préstamos y Donaciones [SPD]).

III. Eficiencia de los
efectos directos de los
programas en los
países - General

Porcentaje de COSOP
que recibieron la
calificación de
satisfactorios, como
mínimo

Basado en el MMR 4.1.1

Ex ante de los COSOP en las
etapas iniciales, actual de los
informes sobre la situación de los
COSOP (nuevo), ex post de las
EPP

En la actual hoja de síntesis sobre la situación
del programa en el país, que también abarca
el COSOP actual, se evalúan los resultados con
respecto a cinco esferas. Este indicador
debería ser suficiente. Si bien la evaluación
constante de los resultados de los COSOP por
las EPP es adecuada, el tamaño de la muestra
es totalmente inadecuado (2-4/año) para
presentar una evaluación de toda la cartera.

IV. Eficiencia de los
efectos directos de los
programas en los
países - Ampliación de
escala

Porcentaje de COSOP
que recibieron la
calificación de
satisfactorios, como
mínimo, con respecto a
la ampliación de escala

Nuevo, ex ante, actual y ex post
como se indica supra

Problema metodológico en el uso de las EPP,
como se indica supra.

V. Eficiencia de las
asociaciones/eficiencia
de la cofinanciación

Tasa de cofinanciación MMR 4.6.1 Mediciones existentes.
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Indicador Definición Explicación/observaciones Comentarios de la dirección

VI. Eficiencia
institucional

Proporción de gastos
administrativos (incluidos
los financiados mediante
cargos por servicios) con
respecto al número
“ponderado” de
productos de los
programas

Nuevo, basado en el hecho de que
los costos están más relacionados
con el número de productos que
con el valor conexo en USD

Esto incentivará el aumento de productos de
bajo valor, lo que promoverá la ineficiencia en
lugar de la eficiencia.  En la medida de lo
posible, el FIDA tiene que procurar mejorar las
economías de escala, al tiempo que se
mantiene dentro de los límites de su mandato.
Es contrario a la conclusión básica de la
evaluación (pár. 188 del apéndice I)

VII. Eficiencia
institucional II

Proporción de gastos
administrativos (incluidos
los financiados mediante
cargos por servicios) con
respecto al programa de
préstamos y donaciones,
más el valor de los
programas y proyectos
administrados por el
FIDA pero financiados
por otros organismos

MMR 5.4.5, ex ante basado en el
plan y presupuesto y ex post
basado en datos efectivos

Este indicador iba a ser ex post, por tanto el
indicador ex ante es suplementario. Tiene
escasa o nula importancia en vista del actual
MMR 5.4, a saber, la mejora de la eficiencia
administrativa.

VIII. Costos unitarios
directos de los
productos de los
programas

Costo/producto para
cada categoría de
producto en el curso del
año

Ex ante basado en el plan y el
presupuesto, ex post basado en
datos efectivos; el sistema de
registro del tiempo tiene que estar
establecido

Este indicador no funcionaría sin productos
fiables obtenidos del sistema de registro del
tiempo. Además, la variación del contexto
dificulta la realización de
comparaciones/establecimiento de puntos de
referencia. En general, la agregación de valor
será reducida puesto que el vínculo con los
efectos directos/impacto también es muy
débil.
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Indicador Definición Explicación/observaciones Comentarios de la dirección

IX. Desempeño del
FIDA

Porcentaje de proyectos
para los que el
desempeño del FIDA ha
recibido una calificación
satisfactoria, como
mínimo

Ex ante de los exámenes de
garantía y mejora de la calidad,
actual de los informes sobre la
situación de los
proyectos/exámenes anuales de
los resultados de la cartera de
proyectos, ex post del ARRI

La evaluación ex ante de la garantía/mejora
de la calidad sería muy poco fiable.
Actualmente, se evalúa en los informes finales
de los proyectos que también se utilizan en el
ARRI. Este indicador debería ser adecuado.  El
cambio de escala (de 4 a 5) está en contra de
las prácticas de las instituciones financieras
internacionales.

X. Eficiencia de la
presencia en los
países (oficinas del
FIDA en los países)

Proporción de la
contribución porcentual
de las oficinas en los
países a los productos
del PMD con respecto al
porcentaje del
presupuesto del PMD
asignado a estas oficinas

Puesto que las oficinas en los países forman
parte integrante de los programas en los
países participan en muchos procesos, y
diferenciar su contribución es sumamente
difícil, por no decir imposible. Además, la
medición de los resultados a nivel de
productos no siempre es deseable.

XI. Porcentaje de
presupuesto
destinado a cada
grupo

MMR 5.4.2, ex ante basado en el
plan y presupuesto y ex post
basado en los gastos efectivos

Se añade también el indicador ex post.
Factible: la agregación de valor es reducida.

XII. Proporción entre
los costos efectivos de
personal del cuadro
de servicios generales
y los costos de
personal totales

MMR 5.4.8 Mediciones existentes.
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