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Informe del Comité de Auditoría sobre el programa de
trabajo y presupuestos administrativo y de gastos de
capital del FIDA para 2016, basados en los resultados, y
el programa de trabajo y presupuesto de la Oficina de
Evaluación Independiente del FIDA para 2016, basados
en los resultados, y el plan indicativo de la IOE para
2017-2018

1. El Director de la Oficina de Presupuesto y Desarrollo Organizativo (BOD) presentó el
documento destacando que la dirección había adoptado la nueva metodología
acordada para calcular el tipo de cambio y la inflación. Asimismo, se señaló que
hubo cambios significativos en el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el
euro, habiendo pasado de EUR 0,735 = USD 1 en 2015 a EUR 0,877 = USD 1
en 2016. Lo anterior ha tenido una repercusión importante sobre la propuesta de
presupuesto; en consecuencia, para 2016 se propuso un presupuesto de
USD 146,7 millones, mientras que el presupuesto aprobado para 2015 fue de
USD 151,59 millones.

2. La dirección proporcionó una actualización sobre el volumen esperado de los
préstamos que se otorgarían en el marco de la Décima Reposición de los Recursos
del FIDA (FIDA10), lo cual supuso una revisión al alza de las cifras incluidas en el
documento: se calcula que el programa de préstamos y donaciones del FIDA
previsto para el trienio 2016-2018 es ahora de USD 3 200 millones, con la inclusión
de todos los fondos sujetos a la gestión del FIDA. El incremento de 13,5 puestos
equivalente a los de jornada completa se relacionaba principalmente con las
oficinas en los países y con la absorción de puestos de personal asignado a
funciones básicas que previamente se financiaban con cargo a las comisiones de los
fondos suplementarios. El presupuesto general había disminuido en un 3,2 %
mientras que el aumento real del presupuesto se había reducido del 2,1 % en la
descripción preliminar al 1,7 % en la propuesta final del presupuesto. A este
respecto, se proporcionó información con mayor grado de desglose sobre los índices
de precio que se utilizan para descontar las cifras del presupuesto en función de la
nueva metodología acordada para estimar el tipo de cambio y la tasa de inflación.
El presupuesto de gastos de capital propuesto para 2016 era de USD 2,4 millones.

3. El Director de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE) presentó el
programa de trabajo y presupuesto de esa oficina para 2016, basados en los
resultados. Comprendía las siguientes actividades: i) una evaluación a nivel
institucional de carácter formativo de la experiencia del FIDA con la
descentralización; ii) cinco evaluaciones de la estrategia y el programa en el país
(una en cada región); iii) dos informes de síntesis de evaluación sobre ampliación
de escala y diálogo sobre políticas, respectivamente, y un informe de síntesis de
evaluación conjunta sobre igualdad de género; iv) una evaluación del impacto y
10 evaluaciones de los resultados del proyecto, y v) validaciones de los informes
finales de proyectos que estuvieran disponibles. El presupuesto de la IOE propuesto
para 2016 era de USD 5,7 millones, frente los USD 6,1 millones en 2015.

4. Varios miembros del Comité solicitaron que se aclarara el tema de los costos de
descentralización (algunos de ellos lo hicieron también en relación con el
compromiso asumido originalmente por la dirección de realizar economías
utilizando la descentralización), los niveles de empréstito que se anticipaban para la
FIDA10 y el fortalecimiento de la gestión de los conocimientos y la cooperación
Sur-Sur y triangular. Un miembro encomió al FIDA por la sensibilidad a las
cuestiones de género de su programa de préstamos y su presupuesto, y otro
solicitó información sobre los escalafones dentro de la categoría que se aplican en
los cálculos de los costos estándar de personal.
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5. La dirección también informó al Comité de que se había introducido un nuevo índice
de eficiencia que mostraba el valor de la cartera en ejecución por cada dólar del
presupuesto para complementar a la información proporcionada por otros índices
de eficiencia. Se destacó que en los tres últimos años la cartera total del FIDA había
aumentado un 16 %, mientras que los costos administrativos solo se habían
incrementado en un 3 % en el mismo período. Con respecto a la descentralización,
la dirección informó a los miembros de que en 2016 se abrirían cinco nuevas
oficinas en los países, elevando a 45 el número total de estas, y que alrededor de
69 oficiales de contratación nacional serían asignados a las oficinas en los
países. También se señaló que el Fondo estaba evolucionando hacia un sistema
basado en centros, y que con el fin de controlar los costos, las oficinas del FIDA en
los países estaban siendo acogidas por otros organismos de las Naciones Unidas,
las cuales proporcionaban al FIDA apoyo administrativo, de tecnología informática y
en materia de adquisiciones y contrataciones. Con relación a la sensibilidad a las
cuestiones de género, la dirección expresó su intención de incluir las donaciones en
futuros análisis. Algunos miembros, si bien reconocieron las ventajas de introducir
un tercer índice de eficiencia, recalcaron que este último debería complementar y
no sustituir a los otros dos indicadores tradicionales. Uno de los miembros preguntó
acerca del incremento escalafonario dentro de la categoría, específicamente si al
calcularlo se tiene en cuenta el impacto compensatorio de los ahorros que se hacen
en cualquier organización cuando un miembro del personal que deja su puesto es
reemplazado por otro nuevo con un salario de nivel más bajo. Los miembros del
Comité recibieron una explicación sobre la forma de calcular los costos estándar de
personal utilizando escalafones dentro de la categoría.

6. La dirección aclaró que la reducción del presupuesto del Departamento de
Estrategia y Conocimientos se debía al traslado del Grupo de Garantía de la Calidad
al Grupo de Apoyo a los Servicios Institucionales (CSSG), con el consiguiente
aumento del presupuesto de este último. Se aclaró también que no se había
incrementado el nivel de los salarios y que se pronosticaba que el programa de
préstamos y donaciones para el período de la FIDA10 crecería hasta alcanzar los
USD 3 200 millones.

7. El programa de trabajo y presupuestos administrativo y de gastos de capital del
FIDA para 2016, basados en los resultados, junto con el programa de trabajo y
presupuesto de la IOE para 2016, basados en los resultados, y el plan indicativo de
la IOE para 2017-2018 se dieron por examinados y se presentarían para aprobación
de la Junta Ejecutiva durante su 116º período de sesiones de diciembre de 2015.


