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Inversión en Capital Humano Especializado 
para 2020-2021 

 

Adición 
 
Se señala a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes adiciones y modificaciones 
al programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA para 
2020, basados en los resultados; programa de trabajo y presupuesto para 2020, basados 
en los resultados, y plan indicativo para 2021-2022 de la IOE, e informes de situación de 
la Iniciativa relativa a los PPME y el PBAS (EB 2019/128/R.3). Para facilitar la consulta, los 
cambios introducidos aparecen en negrita y el texto suprimido, tachado. 
 

Página 51, párrafo 190 

La frase debe decir: 

“190. De conformidad con la sección 10 del artículo 6 del Convenio Constitutivo del FIDA 
y el artículo VI del Reglamento Financiero del FIDA, se recomienda al Consejo de 
Gobernadores que apruebe: 

• El presupuesto administrativo, que comprendía, en primer lugar, el presupuesto 
ordinario del FIDA para 2020 por un monto de USD 157,9 millones; en segundo lugar, el 
presupuesto de gastos de capital del FIDA para 2020 por un monto de 
USD 4,445 millones; en tercer lugar, el presupuesto de la Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA para 2020 por un monto de USD 6,055 millones, y un nivel de 
gastos para 2020 de hasta USD 8,5 millones procedentes de la inversión total en 
capacidades específicas una inversión en capital humano especializado para el 
período 2020-2021 por un monto de hasta USD 16,5 millones.  

 Los fondos de la inversión en capital humano especializado no podrán 
utilizarse hasta que se apruebe el plan de ejecución bienal en abril de 
2020; 

• Que los créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del ejercicio 
económico de 2019 se arrastren al ejercicio económico de 2020 hasta un máximo que no 
deberá superar el 5 % de dichos créditos.”  
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Proyecto de resolución…/XXXXX 

 

Presupuesto administrativo que comprende el presupuesto ordinario y de 
gastos de capital y el presupuesto de la Oficina de Evaluación Independiente 
del FIDA para 2020, así como una inversión en capital humano especializado 
para el FIDA para 2020. 

El Consejo de Gobernadores del FIDA, 

Teniendo presente la sección 10 del artículo 6 del Convenio Constitutivo del FIDA y el 
artículo VI del Reglamento Financiero del FIDA; 

Tomando nota de que, en su 128.º período de sesiones, la Junta Ejecutiva examinó el 
programa de trabajo del FIDA para 2020 fijado en un nivel de DEG 760 millones 
(USD 1 062 millones), que comprende un programa de préstamos de DEG 719 millones 
(USD 1 004 millones) y un programa de donaciones bruto de USD 58 millones, y le dio 
su visto bueno; 

Tomando nota además de que, en su 128.º período de sesiones, la Junta Ejecutiva 
examinó y aprobó la consignación de la partida presupuestaria de gastos extraordinarios 
para la FIDA12 por valor de USD 1,1 millones; 
 
Habiendo examinado la revisión de la Junta Ejecutiva en el 128.º período de sesiones 
relativa a la propuesta de presupuesto ordinario y de gastos de capital y de presupuesto 
de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA para 2020, así como una Inversión 
en Capital Humano Especializado para el FIDA para el período 2020-2021; 

Atento a que, en 2004, por resolución 133/XXVII, el Consejo de Gobernadores autorizó 
la modificación del párrafo 2 del artículo VI del Reglamento Financiero del FIDA en el 
sentido de posibilitar que los créditos no comprometidos al cierre de un ejercicio 
económico puedan arrastrarse al ejercicio siguiente hasta una suma máxima que no 
supere el 3 % de los créditos correspondientes a ese ejercicio económico; 

Consciente de que dicho arrastre del 3 % es aplicable actualmente al presupuesto 
administrativo, y en vista de la necesidad de establecer un límite del 5 % para el 
arrastre de saldos no utilizados surgidos de las economías alcanzadas en 2019 al 
ejercicio económico de 2020 para dar apoyo a la ejecución de ciertas prioridades 
institucionales; 

Aprueba el presupuesto administrativo, que comprende en primer lugar, el presupuesto 
ordinario del FIDA para 2020 por el monto de USD 157,9 millones; en segundo lugar, el 
presupuesto de gastos de capital del FIDA para 2020 por el monto de 
USD 4,445 millones; en tercer lugar, el presupuesto de la Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA para 2020 por el monto de USD 6,055 millones, y un nivel de 
gastos para 2020 de hasta USD 8,5 millones procedentes de una inversión total en 
capital humano especializado para el período 2020-2021 por un monto de hasta 
USD 16,5 millones, cuya utilización quedará sujeta a la aprobación por la 
Junta Ejecutiva de un plan de ejecución bienal, como se establece en el documento 
GC 43/L.X, determinado sobre la base de un tipo de cambio de EUR 0,885: USD 1;  

Determina que en el caso de que el valor medio del dólar de los Estados Unidos 
en 2020 varíe con respecto al tipo de cambio del euro utilizado para calcular el 
presupuesto, el equivalente total en dólares de los Estados Unidos de los gastos del 
presupuesto en euros se ajuste proporcionalmente al tipo de cambio vigente en 2020 
respecto del tipo de cambio del presupuesto, y 

Asimismo aprueba que los créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del 
ejercicio económico de 2019 se arrastren al ejercicio económico de 2020 hasta un 
máximo que no deberá superar el 5 % de dichos créditos. 
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I. Información general 
 

1. Como se indica en el capítulo VII de la propuesta de presupuesto para 2020, en 
2019 el FIDA ha llevado a cabo una serie de análisis sustantivos (estudio de 
recursos humanos, examen de los procesos operacionales, Evaluación del Marco de 
Gestión del Riesgo Institucional) con el objetivo de sentar unas bases sólidas antes 
de embarcarse en este ambicioso proyecto. La intención fue adecuarse a los 
desafíos que pudieran surgir en el futuro, en vista de los ingentes esfuerzos 
necesarios para cumplir los compromisos asumidos en la reposición, así como 
aumentar la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

2. En la 155.ª reunión del Comité de Auditoría, los Estados Miembros del FIDA 
indicaron que, para que la Junta Ejecutiva aprobara la Inversión en Capital Humano 
Especializado en su 128.o período de sesiones, en diciembre de 2019, era 
indispensable que aportara más información a través de un plan de ejecución 
bienal. 

3. El FIDA se ha esforzado rigurosamente por atender esa obligación, 
independientemente de los ajustados plazos con que trabajaba. Si bien el borrador 
oficial del plan bienal no se presentará hasta finales de enero de 2020, en la 
presente adición se exponen las actividades previstas para facilitar la aprobación 
por la Junta y servir a los Estados Miembros como hoja de ruta indicativa durante 
los próximos dos años. 

4. Tras un análisis exhaustivo de las principales esferas que conforman el paquete de 
la Inversión en Capital Humano Especializado, el FIDA estima que la ejecución del 
plan de acción requiere una provisión de entre USD 15 y USD 16,5 millones. A fin 
de demostrar su compromiso con la focalización específica de sus operaciones y 
con la plena transparencia, el Fondo solicita la aprobación del principio para poner 
en marcha un plan de ejecución bienal, financiado con cargo a la Inversión en 
Capital Humano Especializado. Sobre la base de este entendimiento, el FIDA 
únicamente solicita a la Junta Ejecutiva que apruebe, con carácter condicional, el 
presupuesto de la Inversión en Capital Humano Especializado, con sujeción a: i) la 
aprobación final del plan de ejecución bienal en abril de 2020; ii) el entendimiento 
de que no se realizarán compromisos de fondos ni gastos hasta que se apruebe 
dicho plan; y iii) la utilización, mientras tanto, de los fondos arrastrados o 
procedentes de otras fuentes de financiación ya existentes, que cumplan los 
requisitos, para sufragar una serie de actividades urgentes y de resultados rápidos 
con miras a no perder el impulso alcanzado. 

5. Los Estados Miembros tendrán la oportunidad de examinar el plan de ejecución 
bienal en el transcurso de las consultas oficiosas de la Junta Ejecutiva, celebradas 
en enero de 2020, antes de que se apruebe oficialmente el presupuesto para 2020, 
que incorporará la Inversión en Capital Humano Especializado, en el período de 
sesiones ordinario del Consejo de Gobernadores, previsto para febrero del mismo 
año. En su período ordinario de sesiones de abril de 2020, se solicitará a la Junta 
Ejecutiva que apruebe el plan de ejecución bienal para que se pueda empezar de 
inmediato a realizar compromisos de financiación y gastos con cargo a la Inversión 
en Capital Humano Especializado a fin de aplicar el plan.  

6. El FIDA está buscando activamente formas de sacar el máximo provecho a los 
“resultados rápidos” durante los seis primeros meses, a partir de los resultados 
logrados en el marco del estudio de recursos humanos y el examen de los procesos 
operacionales. A fin de ceñirse al apretado calendario, ya en enero de 2020 se 
pondrán en marcha una serie de actividades seleccionadas, que podrán recibir 
financiación por valor de hasta el 25 % de los fondos arrastrados del presupuesto 
de 2019.  
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7. En el período de sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 2020, el FIDA 
brindará información actualizada y exhaustiva, así como una revisión, si procede, 
de las actividades para 2021. En diciembre de 2021, en el período de sesiones 
oficial de la Junta Ejecutiva, tendrá lugar una segunda actualización sobre el estado 
de la aplicación. 
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Información general de alto nivel sobre el marco temporal de dos años para la Inversión en Capital Humano 
Especializado 
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II. Plan de acción indicativo 
 

8. A partir de las conclusiones del estudio de recursos humanos y el examen de los 
procesos operacionales, el FIDA determinó una serie de oportunidades para lograr 
resultados rápidos, que se propone poner en marcha de forma inmediata a partir 
de enero de 2020. Habida cuenta de que los fondos de la Inversión en Capital 
Humano Especializado únicamente podrán utilizarse una vez que se haya aprobado 
el plan de acción detallado, el FIDA financiará esas actividades con hasta el 25 % 
del presupuesto de fondos arrastrados a fin de aprovechar el impulso alcanzado en 
su proceso de transformación. 

9. Los resultados rápidos detectados están ligados principalmente a las esferas de la 
gestión del desempeño y las consecuencias, así como a las optimizaciones de los 
procesos operacionales que no requieren inversiones en tecnología de la 
información. Con los fondos arrastrados también se financiará la contratación de 
puestos que hayan sido clasificados como prioritarios, las actividades que ya se 
hayan puesto en marcha en relación con la creación del Marco de Gestión del 
Riesgo Institucional y la tarea de gestionar el cambio con determinación a fin de 
hacer un seguimiento de todas las actividades a lo largo de los dos años y asegurar 
la implicación de la plantilla y la realización de una transición sin contratiempos.  

10. Una de las principales conclusiones del estudio de recursos humanos fue la 
necesidad de aumentar la plantilla en esferas esenciales. El FIDA reconoce que la 
contratación de personal adicional repercutirá de forma constante en los costos. No 
obstante, está previsto que, tras la ejecución, el presupuesto ordinario vaya 
absorbiendo de forma gradual el incremento a corto plazo de los gastos de 
personal gracias al aumento en la eficiencia y al efecto compensador de la mejora 
en la gestión del desempeño y las consecuencias. Esto ayudará al FIDA a mantener 
un presupuesto ordinario relativamente ajustado, con una mayor capacidad para 
ejecutar los programas. El Fondo está aunando esfuerzos para resolver las 
deficiencias de capacidad detectadas en el estudio de recursos humanos en lo 
referente a los recursos del presupuesto ordinario, a fin de reducir el impacto del 
nivel de Inversión en Capital Humano Especializado necesario. En el plan de 
ejecución bienal se proporcionará información más detallada a este respecto. 

11. La gestión más rigurosa del desempeño y las consecuencias contribuirá al 
dimensionamiento correcto del FIDA. Esto está ligado a la esfera principal de la 
Planificación Estratégica de la Fuerza de Trabajo debido a las diversas 
interrelaciones inherentes. El objetivo de la Inversión en Capital Humano 
Especializado radica en conformar una fuerza de trabajo que sea capaz de lidiar 
con los desafíos que se avecinan. Las medidas propuestas permitirían que el FIDA 
lograra ese objetivo a través de la mejora de las competencias del personal, la 
atracción de especialistas clave y la gestión de los casos de desempeño 
insatisfactorio. En ese contexto, la tecnología de recursos humanos se presenta 
como una herramienta que facilita el seguimiento de alta calidad del desempeño y 
la gestión de las consecuencias. 

12. Debido a la gran complejidad de los aspectos técnicos del plan de acción, está 
previsto que las actividades conexas vinculadas a las esferas de la tecnología de 
recursos humanos y la automatización comiencen a finales de 2020 o en 2021, una 
vez que se haya realizado un análisis técnico exhaustivo de las necesidades 
institucionales y las soluciones de tecnología de la información disponibles. 

13. La versión mejorada del Marco de Gestión del Riesgo Institucional permitirá que 
tanto la Junta Ejecutiva como el Comité de Auditoría supervisen de forma 
significativa los riesgos, y también que la Dirección gestione eficazmente los 
riesgos asociados al modelo operacional del FIDA, que está en constante evolución. 
Asimismo, ayudará a determinar las interdependencias en materia de riesgos y a 
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vincular la estrategia con el perfil y la capacidad de riesgos del FIDA, a cambiar la 
cultura del riesgo y a facilitar efectivamente la asunción de riesgos de manera 
informada, al tiempo que permitirá comunicar los límites de tolerancia al riesgo en 
toda la organización. 

14. Se han determinado resultados rápidos ligados a procesos operacionales en las 
siguientes esferas: 
 
i)  Viajes – reducción de la tasa de errores en los informes de gastos, 

simplificación del proceso de conciliación de los costos de los billetes de avión y 
reducción de las solicitudes de viaje de última hora. 
 

ii)  Contratación – mejora del proceso de preselección de los candidatos, mejora 
de los conocimientos que tienen los candidatos acerca del proceso de 
contratación, mejora del formulario de antecedentes personales, reducción del 
número de trámites para la aprobación, agilización en la tramitación de los 
informes sobre los candidatos elaborados tras las entrevistas y mejora de la 
información salarial incluida en los anuncios de vacantes. 
 

iii) Adquisiciones – revisión de las lecciones aprendidas para determinadas 
campañas de adquisiciones, desarrollo de la capacidad del Comité de Examen de 
Contratos y creación de una cartera de mejora continua. 
 

iv) Consultoría – cambio a la regla de 240/960 días, mejora del seguimiento de 
las consultorías y creación de una matriz de asignación de responsabilidades 
(RACI). 
 

v) Desembolsos de préstamos – optimización de los controles de riesgo, mejora 
del Portal de los Clientes del FIDA y sustitución de las solicitudes de retiro de 
fondos en papel por solicitudes electrónicas, eliminación de los duplicados en el 
sistema de gestión de los registros y diseño y aplicación de nuevos indicadores 
básicos de resultados relacionados con el seguimiento del desempeño. 
 

vi) Tramitación de la documentación – investigación sobre la “voz del cliente” a 
fin de determinar las necesidades de la Junta Ejecutiva, modificación de las 
directrices, publicación de aclaraciones que se entiendan fácilmente para los 
autores, mejora de las plantillas de los documentos, creación y aplicación de 
indicadores básicos de resultados relacionados con el seguimiento de la 
documentación y aplicación de la recuperación de gastos en los casos de demora 
en la presentación de la documentación. 
 

vii) Fondos suplementarios – armonización de la estrategia relativa a los fondos 
suplementarios con la financiación principal 
. 
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Plan de acción indicativo  

 


