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I. Introducción y la función de autoevaluación 
1. El sistema de autoevaluación del FIDA es parte de una estructura de evaluación de 

la institución en su conjunto. El sistema de autoevaluación permite que la Dirección 

i) cumpla con su responsabilidad de informar el desempeño y los resultados a la 

Junta Ejecutiva y ii) aporte información necesaria a la Oficina de Evaluación 

Independiente (IOE) que la ayude a validar las autoevaluaciones del FIDA. Además 

de proporcionar una medida sólida de los resultados para la rendición de cuentas, el 

sistema de autoevaluación constituye también la base de la gestión de los 

resultados operacionales, además de propiciar el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos.  

2. Este documento responde a una recomendación formulada por el examen 

inter pares externo independiente del FIDA autorizado por la Junta Ejecutiva. 

Examina el estado de los productos de autoevaluación existentes y formula 

recomendaciones para mejorarlos, antes de recurrir a nuevos productos de 

evaluación, con el fin de recoger con más precisión los resultados del modelo 

operacional del FIDA conforme va evolucionando. El documento considera las 

formas en las que el FIDA puede adoptar una postura cada vez más impulsada por 

el aprendizaje, dispuesta a aceptar la innovación mediante incentivos para asumir 

riesgos de manera informada y transparente, y prepararse para una cultura de 

gestión adaptativa que le permita adecuarse rápidamente a las circunstancias 

cambiantes, incluida la pandemia causada por la COVID-19.  

3. Marco relativo a la Eficacia de la Labor de Desarrollo del FIDA. Una parte 

medular del Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) es la utilización de datos 

empíricos para fundamentar la toma de decisiones sobre el diseño y la ejecución de 

los proyectos, los programas y las estrategias. Con esto en mente, en 2016 se 

concibió el Marco relativo a la Eficacia de la Labor de Desarrollo del FIDA. Este 

marco consta de cinco series de actividades que aportan un enfoque integral y 

coherente para medir los resultados, incluido el impacto, y se apoya en una teoría 

del cambio. El enfoque de este marco está puesto en asegurar que los ciclos de 

proyectos y estrategias de un país incorporen decisiones basadas en datos 

empíricos.  

4. La función de evaluación. La función de evaluación del FIDA es un complemento 

esencial del Marco para medir la pertinencia y el cumplimiento del Marco 

Estratégico general del FIDA. La evaluación tiene tres objetivos principales: 

i) promover la rendición de cuentas mediante la documentación de los resultados; 

ii) fomentar la gestión del desempeño a partir de decisiones basadas en datos 

empíricos; y iii) mejorar los mecanismos de aprendizaje y de retroinformación. 

5. Como en otras instituciones financieras internacionales (IFI), la Junta Ejecutiva, la 

Oficina de Evaluación Independiente (IOE) y la Dirección cumplen, cada una, una 

función fundamental, pero específica, en el proceso de evaluación. La Junta 

Ejecutiva tiene una función institucional de supervisión y rendición de cuentas. La 

Dirección tiene la responsabilidad general de la realización de las autoevaluaciones, 

que miden y evalúan sistemáticamente el desempeño, los resultados y los impactos 

de las estrategias y de los proyectos y los informan a la Junta Ejecutiva. La 

evaluación independiente, incluidas las validaciones que realiza la IOE, constituye 

un examen crítico de los datos, los resultados y las valoraciones de la 

autoevaluación. Es independiente de quienes son responsables del diseño y de la 

ejecución de las actividades. En conjunto, estos elementos se refuerzan entre sí, y 

la evaluación permite tomar mejores decisiones fundadas en bases empíricas, 

promueve una rendición de cuentas fortalecida, mejora el aprendizaje y fomenta 

una cultura más sólida orientada a los resultados, lo cual constituye la esencia del 

Marco relativo a la Eficacia de la Labor de Desarrollo del FIDA.  
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6. El informe 2019 del examen inter pares externo determinó que “en términos 

generales, la estructura y el funcionamiento del sistema de evaluación del FIDA 

[...] son equiparables a los observados en las instituciones financieras 

internacionales‟. También puso de relieve algunas esferas en las que el sistema de 

evaluación del FIDA en su conjunto debe adaptarse para adecuarse a las prácticas 

de evaluación cambiantes en otras IFI (ver Apéndice I) y en las Naciones Unidas. 

Una constatación fundamental, compartida por otros, es que no se ha materializado 

plenamente el proceso de aprendizaje y retroinformación. Se recomienda un 

“cambio estratégico de modo que la optimización de resultados a través del 

aprendizaje constituya un objetivo fundamental de la evaluación en el FIDA‟.  

7. En cuanto a la función de autoevaluación de la Dirección, el examen inter pares 

externo determinó que, si bien se habían sentado las bases como consecuencia de 

la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), había mucho margen 

para mejorar.  

II. Evolución del sistema de autoevaluación del FIDA 
8. Desde la aprobación de la Política de Evaluación en 2011, el sistema de 

autoevaluación del FIDA ha alcanzado su madurez y la Dirección ha mejorado 

sistemáticamente la medición del impacto de sus operaciones. La estructura de 

autoevaluación del FIDA es única en comparación con la mayoría de las otras IFI 

porque está incorporada en el Marco relativo a la Eficacia de la Labor de Desarrollo 

del FIDA, el cual deriva a su vez del Marco Estratégico.  

9. El Marco relativo a la Eficacia de la Labor de Desarrollo del FIDA tiene la finalidad 

de garantizar que: i) las estrategias en los países establezcan proyectos y 

actividades no crediticias que aborden problemas fundamentales de desarrollo; 

ii) los proyectos se diseñen desde el principio con arreglo a una teoría del cambio 

claramente expuesta que determine cómo se espera que los insumos y las 

actividades produzcan un impacto; iii) los proyectos sean susceptibles de 

evaluación de modo que posteriormente puedan valorarse los impactos del 

proyecto; iv) los sistemas de seguimiento y evaluación (SyE) y de recopilación de 

datos tengan un nivel de planificación suficiente desde la fase de diseño y se 

utilicen mientras se ejecuta el proyecto para asegurar que la información se reúna 

adecuadamente. El Marco relativo a la Eficacia de la Labor de Desarrollo del FIDA y 

la Matriz de Efectividad en el Desarrollo conexa son una herramienta más para 

evaluar la calidad de los proyectos desde el principio.  

10. Desde que se instauró el mencionado marco en 2016, el FIDA ha hecho grandes 

avances en la definición de los componentes fundamentales de un proceso de 

decisión fundado en bases empíricas, entre los que cabe destacar:  

a) la atención que se da a los resultados en los ciclos de los países y de los 

proyectos, incluidos la teoría del cambio, los marcos lógicos y los sistemas 

de SyE;  

b) la mejora de la capacidad de SyE en el sector rural, por ejemplo, el 

Programa de Seguimiento y Evaluación Rurales (PRiME), una iniciativa de 

capacitación y certificación);  

c) la capacidad para vincular el seguimiento y la evaluación del proyecto, 

incluidos los indicadores básicos, con la presentación de informes de 

resultados institucionales armonizados con el Marco Estratégico y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS); 

d) la creación de un sistema de gestión de los resultados operacionales que 

recoja datos sobre los productos y los efectos directos utilizando indicadores 

básicos convenidos, y  

e) la utilización de datos empíricos en tiempo real para la gestión de la cartera 

a nivel regional, nacional y de los proyectos, empleando tableros de gestión. 
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11. En conjunto, estos componentes han permitido que el sistema de autoevaluación 

del FIDA se convierta en el pilar de la estructura de los resultados de la 

organización y la base para la función de evaluación del FIDA en su conjunto 

(apéndice II).   

III. Sistema y productos de autoevaluación del FIDA 

A. El sistema de autoevaluación 

12. Según la definición del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE), “Un sistema de 

autoevaluación es una combinación de procesos y productos para el seguimiento y 

la evaluación sistemáticos, empíricos y transparentes de un proyecto, programa o 

estrategia —ya sea en curso o finalizado— que realiza el departamento de 

operaciones a cargo de la actividad‟.  

13. El sistema de autoevaluación del FIDA se basa en valoraciones y exámenes que 

realiza internamente la Dirección para medir el impacto institucional del FIDA como 

parte del sistema más amplio de SyE.  

14. En el gráfico 1 se observa cómo el sistema de autoevaluación encaja en la 

estructura general de evaluación. Asimismo, se observa cómo los productos de 

autoevaluación son una parte integral del programa de oportunidades estratégicas 

nacionales del FIDA (COSOP) y de los ciclos de proyectos. También son esenciales 

los sistemas subyacentes de SyE, los diseños de proyectos con base en el Marco 

relativo a la Eficacia de la Labor de Desarrollo, la garantía de la calidad y el 

seguimiento continuo del progreso usando el Sistema de Gestión de los Resultados 

Operacionales (ORMS). El mecanismo de autoevaluación permite que el FIDA 

gestione el desempeño, informe sobre los resultados y fomente el aprendizaje y el 

intercambio de conocimientos. 

15. La Dirección tiene dos categorías de productos de autoevaluación:  

i) Informes finales: estos constan de los informes finales de proyectos (IFP) y 

los exámenes finales de los programas sobre oportunidades estratégicas 

nacionales (COSOP). 

ii) Evaluaciones del impacto: estas se realizan sobre una muestra formada por el 

15 % de la cartera, por solicitud de la Junta Ejecutiva. Los estudios 

individuales se agregan mediante una metodología rigurosa para generar el 

Informe de Evaluación general al término de cada período de reposición. 

16. Como se resume en el gráfico 1, se llevan a cabo otros exámenes como parte del 

sistema de autoevaluación. No son productos formales de autoevaluación, sino 

herramientas de gestión o informes agregados.  

17. Los resultados de las autoevaluaciones constituyen la base de los informes sobre 

resultados que la Dirección presenta a la Junta Ejecutiva. Estos estudios incluyen el 

informe anual sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE) y el 

informe de evaluación del impacto, en el cual se detalla el impacto institucional de 

las operaciones para las reposiciones. La Dirección también informa a la Junta 

Ejecutiva sobre el estado de las recomendaciones que formula la IOE en el Informe 

del Presidente sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones de 

evaluación y las medidas adoptadas por la Dirección (PRISMA). 

18. El sistema de evaluación independiente de la IOE y sus productos se basan en 

datos y productos generados por el sistema de autoevaluación. La IOE ofrece una 

serie de productos, cuatro de los cuales se vinculan directamente con los productos 

de autoevaluación: las validaciones de los IFP; las evaluaciones de los resultados de  
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los proyectos; las evaluaciones de las estrategias y los programas en los países 

(EEPP) y las evaluaciones del impacto. La IOE también depende de los datos 

recopilados por el sistema de autoevaluación para producir su Informe anual sobre 

los resultados y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI). 

Gráfico 1 

Estructura de evaluación del FIDA 

 

19. Si bien el sistema de autoevaluación tiene muchas partes y se apoya en sistemas 

de supervisión subyacentes y de SyE a nivel de los proyectos, existen tres 

productos básicos que se analizan en mayor profundidad a continuación: IFP, 

informes finales de los COSOP y evaluaciones del impacto. Esto obedece a que 

estos productos se vinculan más directamente con los productos de evaluación y 

proporcionan datos empíricos sobre las estrategias en los países, así como los 

proyectos que ya han concluido. También se analiza un resumen de informes de 

autoevaluación, como el RIDE y el PRISMA.  

B. Productos actuales de autoevaluación del FIDA y cambios 
propuestos 

Informes finales de los proyectos 

20. Los IFP se aprecian mejor en el contexto del ciclo completo del proyecto, el cual 

comienza con la fase de diseño (gráfico 1). Se examina la calidad en las fases 

iniciales para asegurar que los informes sobre diseño del proyecto describan los 

resultados esperados y el método de SyE que se utilizará para reunir los datos 

sobre resultados. Se sigue y evalúa el progreso durante la fase de ejecución, de lo 

que se da cuenta en los informes de supervisión de los proyectos y exámenes de 

mitad de período. El seguimiento de la información permite efectuar eventuales 

correcciones durante la fase de ejecución. 

21. Los IFP de alta calidad son fundamentales para la integridad y eficacia del sistema 

de evaluación del FIDA en su conjunto. A fin de reforzar la importancia de la calidad 

de los IFP, la Dirección reconoce al mejor cada año y le otorga un importante 

reconocimiento monetario durante una misión de supervisión, que debe utilizarse 

para actividades de SyE. Cada año, los prestatarios presentan entre 25 y 30 IFP al 

FIDA, tal como lo establecen las Condiciones Generales para la Financiación del 
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Desarrollo Agrícola del FIDA. Si bien la responsabilidad recae en los Gobiernos, los 

equipos del FIDA participan activamente en la preparación de los IFP y prestan 

apoyo técnico y para el fomento de la capacidad. Cada Gobierno asume los costos 

de la preparación de los IFP, que normalmente se incluyen en el costo de cada 

proyecto, mientras el FIDA aporta alrededor de USD 20 000-25 000 para sus 

actividades de apoyo a la finalización de los proyectos. Los IFP normalmente deben 

presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de finalización del 

proyecto. 

22. El proceso de preparación del IFP puede comenzar cuando ya se ha desembolsado 

el 85% de la financiación del proyecto. Dado que un IFP eficaz requiere un análisis 

exhaustivo de los datos sobre impacto y resultados, posiblemente se necesiten 

estudios específicos para complementar la información de SyE de los proyectos y 

reunir datos esenciales. El Marco del FIDA para recabar las opiniones y 

observaciones de las partes interesadas, aprobado por la Junta Ejecutiva en 

diciembre de 2019, requiere estas observaciones y opiniones durante todo el ciclo 

del proyecto. Las opiniones de las partes interesadas nacionales sobre los 

resultados del proyecto, obtenidas a través de amplias consultas, se reúnen al final 

de la ejecución. La Dirección tiene la intención de aumentar la solidez del circuito 

de retroinformación de las partes interesadas en la FIDA12 mediante la 

introducción de un nuevo indicador clave específico. 

23. El FIDA sigue la metodología de evaluación del CAD-OCDE para evaluar los 

resultados de los proyectos al final de la ejecución (es decir, pertinencia, eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad). Por otra parte, el FIDA aplica otros criterios en 

consonancia con sus estrategias, lo que incluye el impacto en la pobreza rural, el 

ordenamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, la adaptación al 

cambio climático y la igualdad de género. Estas evaluaciones con base en 

calificaciones ofrecen un indicador robusto de los resultados durante el ciclo de un 

proyecto. El enfoque se armoniza con el de la IOE. 

24. Las evaluaciones de los IFP con base en calificaciones se complementan con 

resultados, productos y efectos directos cuantificables con base en el Marco relativo 

a la Eficacia de la Labor de Desarrollo del FIDA y se reflejan en el ORMS. El FIDA 

está utilizando cada vez más indicadores básicos agregados, que se vinculan con 

los objetivos estratégicos del FIDA y se alinean con los ODS. La medición directa de 

los efectos constituye una evolución metodológica importante de los juicios sobre 

los resultados, a menudo sin datos empíricos que los fundamenten. El marco de 

indicadores básicos de 2017 incorporó efectivamente la gestión de los resultados en 

los sistemas de SyE de proyectos, mientras que las nuevas directrices de 2020 

definen una metodología obligatoria para asegurar la coherencia entre proyectos. 

Además, el FIDA ha ultimado los detalles de la metodología p que se empleará para 

llevar a cabo las encuestas sobre los efectos directos, que se aplicará a toda la 

cartera. Juntos, estos aumentarán aún más la robustez de los resultados a nivel de 

los efectos directos comunicados para la FIDA11 y en adelante. 

25. Los Gobiernos han mejorado la puntualidad con la que presentan los IFP. 

Actualmente, hay un retraso promedio de 2,7 meses en la fecha límite de seis 

meses para la presentación de los IFP, frente a los tres años de 2016. Se ha 

formulado un proceso riguroso de examen y, de ser aprobado por los Gobiernos, se 

publicará en el sitio web externo del FIDA, al que puede acceder la Junta Ejecutiva. 

El FIDA se ha comprometido a publicar el 90 % de los IFP para fines de la FIDA11; 

a la fecha, se ha publicado el 74 %. 

26. En el proceso de validación de los IFP (VIFP), la IOE asigna una calificación general 

a los IFP que toma en cuenta la transparencia, las lecciones, el alcance y la calidad. 

En este sentido, el FIDA tiene una metodología armonizada con otras IFI, que 

validan el 100 % de los informes de finalización o una muestra estadísticamente 

representativa de tales informes. Desde 2014, aproximadamente el 90 % de los IFP  
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han recibido una calificación satisfactoria, como puede apreciarse en el ARRI de 

2020. La desconexión general se ha venido reduciendo con el tiempo y actualmente 

es de tan solo una tercera parte de un punto porcentual.  

Cambios propuestos o convenidos a los IFP 

27. El FIDA es atípico en comparación con otras IFI, ya que en otras instituciones, 

los Gobiernos son responsables de preparar los IFP. En cambio, la participación 

activa del FIDA en el proceso ha desdibujado las funciones y las responsabilidades 

y, en ocasiones, ha afectado la transparencia de los resultados del proyecto en 

general. En ocasiones, surgen diferencias en las calificaciones y evaluaciones de los 

Gobiernos y del FIDA, respectivamente. Más aún, pueden surgir conflictos de 

intereses cuando el FIDA examina las calificaciones de los Gobiernos sobre la 

actuación del FIDA. La responsabilidad del Gobierno por la preparación de los IFP 

puede repercutir en la puntualidad y en la exposición detallada de los informes, en 

especial si hay desacuerdos sobre el contenido. Para resolver estos problemas, 

otras IFI han asumido la responsabilidad de preparar los IFP, en consonancia con la 

definición de autoevaluación, al tiempo que prevén una sección para informes de 

finalización o comentarios del Gobierno. 

28. Asumir la responsabilidad por la preparación de los IFP. Para mejorar la 

calidad, la franqueza, la puntualidad y la transparencia de los IFP, la Dirección 

propone seguir la práctica de otras IFI y transferir formalmente la responsabilidad 

por la preparación de los IFP al FIDA. Aun así, los Gobiernos tendrían que presentar 

informes finales, siempre que cumplan las especificaciones incluidas en las 

Condiciones Generales del FIDA (si bien podrían ser más cortos y centrarse en 

cuestiones en las que los Gobiernos tienen un mayor interés). Debido a que los 

costos de los IFP actualmente son asumidos, en gran medida, por los Gobiernos, 

también se deberían asignar presupuestos adecuados. 

29. Incorporar las calificaciones a los IFP. La Dirección propone simplificar aún más las 

calificaciones de los IFP. De forma similar a otras IFI comparables, los IFP se 

centrarían en la autoevaluación y la calificación: i) el logro de efectos en materia de 

desarrollo; ii) la actuación del FIDA (con inclusión de la calidad en la fase de diseño 

y la calidad del apoyo para supervisión), y iii) resultados del prestatario/receptor. 

Las nuevas directrices para los IFP plasmarían estos cambios. 

30. De adoptarse este enfoque, la Dirección trabajaría con la IOE para garantizar una 

armonización adecuada con la combinación de productos en desarrollo y las 

metodologías de calificación. También sería preciso determinar el lugar más 

adecuado que ocuparían las calificaciones de los IFP en el Marco de Gestión de los 

Resultados (MGR) institucionales. No obstante, los IFP continuarán reuniendo 

información y datos empíricos sobre los efectos directos en materia de desarrollo y 

la gestión de proyectos; estas esferas no recibirán calificaciones subjetivas.  

31. Actualizar las directrices y los sistemas. Tan pronto la responsabilidad relativa 

a la preparación de los IFP se transfiera al FIDA y se haya concluido un examen 

conjunto de las calificaciones de los IFP, será necesario actualizar las directrices y 

los sistemas de los IFP. Estas directrices deberán también reflejar los cambios en la 

cultura de evaluación y en los datos empíricos dentro del FIDA y las mejoras en los 

sistemas de SyE en toda la institución.  

Exámenes finales de los COSOP 

32. En 2018, las estrategias en los países pasaron a ser obligatorias para todos los 

Miembros que reciben una asignación de los fondos básicos del FIDA, ya sea en la 

forma de un programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) o de 

una nota sobre la estrategia en el país preparada por las divisiones regionales, con 

aportaciones del Departamento de Estrategias y Conocimientos (SKD) o de otras 

unidades del FIDA. Las directrices revisadas para la estrategia en los países 

también exigen que se realicen exámenes finales de COSOP, que son una 
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autoevaluación de los objetivos estratégicos de un COSOP y de la actuación del 

FIDA para su consecución. Los exámenes finales de los COSOP se preparan dentro 

de los seis meses siguientes a la finalización del ciclo del COSOP. Tal como se 

convino con la IOE, los COSOP siguen una metodología uniforme para evaluar los 

programas en los países, incluidas las actividades que se realizan como parte de 

proyectos y otras actividades. Los resultados se evalúan en comparación con los 

indicadores incluidos en el marco de los resultados del COSOP.  

33. Todos los exámenes finales de los COSOP incluyen calificaciones de la eficacia y 

pertinencia general de los COSOP, así como de las actividades no crediticias. Los 

exámenes finales de los COSOP son autorizados por el Director Regional y 

aprobados por el Vicepresidente Adjunto encargado del PMD y se presentan a la 

Junta Ejecutiva junto con el nuevo COSOP. Los exámenes finales de los COSOP 

brindan lecciones prácticas y en tiempo real sobre su ejecución que pueden aportar 

información al diseño de un nuevo COSOP. Se divulgan y constituyen una 

aportación a la base de conocimientos del FIDA. Se agregarán a nivel institucional y 

se informarán en el informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo al 

final de la FIDA11. 

34. A diferencia de los IFP, los exámenes finales de los COSOP no son validados por la 

IOE. Antes bien, la Oficina realiza EEPP en determinados países, que normalmente 

abarcan un período de diez años que supera el ciclo de un COSOP. De estar 

disponibles, las EEPP y sus recomendaciones pueden aportar información para los 

nuevos COSOP. Sin embargo, con frecuencia, los plazos de los IFP y las EEPP no 

coinciden. Los Gobiernos y la Dirección firman el acuerdo en el punto de 

culminación al finalizar las EEPP, aunque no así para los COSOP. El FIDA es la única 

IFI con un acuerdo en el punto de culminación que, de estar disponible, se incluye 

como apéndice a un COSOP.  

Cambios propuestos o convenidos a los COSOP/exámenes finales de los 

COSOP 

35. Cambios a los COSOP. Al preparar nuevos COSOP, se fortalecerán los circuitos de 

retroinformación y las enseñanzas extraídas de actuaciones anteriores en los 

países, incluidas las evaluaciones de impacto. En este sentido, la Dirección 

considera que una mejor coordinación de los plazos de los IFP, las EEPP de la IOE y 

los nuevos COSOP fortalecerá los aprendizajes y los circuitos de retroinformación. 

La Dirección propone que, de ser posible, coincidan las conversaciones locales con 

el Gobierno y otras partes interesadas al finalizar un COSOP y el taller de las EEPP 

que realiza la IOE  

36. En lo que respecta a la combinación de productos de la IOE en desarrollo, la 

Dirección espera con interés entablar un debate sobre la idoneidad y la pertinencia 

del acuerdo en el punto de culminación que forma parte de las EEPP y sobre si un 

producto similar a una validación del informe final del proyecto (VIFP) pudiera ser 

adecuado para los COSOP, utilizando y validando los datos disponibles en el examen 

final del COSOP. 

37. La Dirección también prevé implantar un módulo más completo del ORMS para el 

ciclo del COSOP en 2021, lo que facilitará un mejor seguimiento de los tiempos y 

generación de productos del COSOP, incluida la armonización con los informes de la 

IOE.  Esta herramienta también permitirá que la Dirección evalúe mejor los 

resultados del programa en el país en tiempo real y, en particular, haga un 

seguimiento de las aportaciones a la actuación en materia de políticas en el ámbito 

del país. 

Evaluaciones de impacto 

38. En respuesta a las recomendaciones del Marco relativo a la Eficacia en la Labor de 

Desarrollo, el FIDA asume un enfoque riguroso para generar datos empíricos de alta 

calidad sobre el impacto que puede atribuirse a sus inversiones. Las evaluaciones 
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de impacto a nivel de los productos, a cargo de la división de Investigación y 

Evaluación del Impacto, cumplen una doble función: extraer aprendizajes de los 

proyectos que puedan utilizarse en el diseño de nuevos proyectos y en los IFP y 

proporcionar una estimación del impacto agregado de los indicadores institucionales 

expuestos en el Marco Estratégico 

39. En consecuencia, la Junta Ejecutiva solicitó al FIDA que realizara una evaluación de 

impacto sobre una selección de proyectos que representan el 15 % de la cartera del 

Fondo. Las evaluaciones de impacto se diseñan en estrecha colaboración con las 

partes interesadas locales y las contrapartes gubernamentales con miras a 

garantizar una comprensión cabal del proyecto de los aprendizajes pertinentes. Se 

trata de un enfoque singularmente riguroso y sistemático que permite al FIDA 

aprender de manera eficaz y comunicar sus resultados y, de ese modo, contribuir a 

la consecución de los ODS.  

40. Como sugirieron la IOE y el Comité de Evaluación, se utilizó un análisis de 

sensibilidad para validar la metodología de las evaluaciones de impacto.  En su 

concepción, la evaluación de impacto de la FIDA11 se basó en los aprendizajes 

extraídos de la FIDA10: se diseñó para producir 24 estudios, o un 21 % de los 

proyectos concluidos, una muestra de tamaño suficiente para dar cuenta de la 

posible separación del servicio y, más recientemente, tomar en cuenta los proyectos 

abandonados debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y otros factores. 

Por último, para la FIDA12 se prevé que la Dirección y la IOE trabajarán 

conjuntamente con miras a definir un marco y el enfoque general para realizar la 

evaluación de impacto. 

41. El FIDA es la única IFI en condiciones de informar sobre el impacto agregado de sus 

operaciones durante una reposición; otros presentan la información por proyecto. 

La metodología para estimar la eficacia agregada en materia de desarrollo consta 

de dos pasos. En primer lugar, se realiza un metanálisis sistemático de las 

estimaciones de evaluaciones de impacto individuales a nivel de proyecto para 

computar los impactos institucionales agregados. Así pues, se realiza una 

proyección para extrapolar los impactos al resto de la cartera y estimar la cantidad 

de personas que se benefician de cada objetivo estratégico (es decir, una mayor 

producción, acceso o participación de mercado y resiliencia) y que alcanzan el 

objetivo general del FIDA de lograr una mayor movilidad económica. En la FIDA11, 

la Dirección ampliará el análisis de impacto de los temas transversales del FIDA.  

42. Las evaluaciones del impacto no son validadas por la Oficina de Evaluación de 

Impacto. En cambio, la IOE examina los informes de síntesis que prepara la 

Dirección sobre las evaluaciones del impacto que se llevan a cabo para cada 

reposición. Durante la FIDA10, la IOE observó que los proyectos que fueron 

sometidos a una evaluación del impacto tendieron a tener mejores IFP. Esto no es 

sorprendente porque los IFP incorporaron datos empíricos extraídos de las 

evaluaciones del impacto, lo que se tradujo en informes de mayor calidad y, por lo 

tanto, con calificaciones más altas. Para facilitar la incorporación de las conclusiones 

de las evaluaciones del impacto en los IFP, los proyectos seleccionados para las 

evaluaciones del impacto tuvieron otros seis meses adicionales para la preparación 

de los informes.  

Cambios propuestos o futuros a las evaluaciones de impacto 

43. El enfoque de las evaluaciones de impacto se centra mayormente en las 

evaluaciones de impacto ex post debido a la necesidad de informar los resultados y 

proporcionar una estimación de los impactos institucionales para cada reposición. 

Para extraer más enseñanzas de las evaluaciones de impacto, la Dirección prevé 

introducir medidas tendientes a reducir la brecha entre las evaluaciones del impacto 

y otros productos de autoevaluación en la FIDA12. La Dirección mejorará las 

oportunidades de aprender de las evaluaciones del impacto ex post, que se llevan a 

cabo acerca de la conclusión de los proyectos, mediante una mejor integración de 
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sus conclusiones en otras partes del ciclo del proyecto. Los aprendizajes extraídos 

de las evaluaciones del impacto se examinarán sistemáticamente durante estudios 

sobre el diseño y la ejecución de proyectos seleccionados estratégicamente, en 

especial en exámenes de mitad del período. Por último, estas evaluaciones podrían 

realizarse para evaluar el impacto de las intervenciones innovadoras (por ejemplo, 

préstamos basados en los resultados, estrategia para el sector privado, Mecanismo 

de Estímulo para la Población Rural Pobre). 

44. A fin de crear capacidades, la Dirección está ultimando las directrices sobre las 

evaluaciones del impacto y los materiales de cursos de formación en línea para las 

partes interesadas y prevé una difusión más sistemática y estratégica de las 

conclusiones de las evaluaciones del impacto.  

45. Por último, para una mayor transparencia, la Dirección promoverá datos públicos, y 

para ello pondrá a disposición del público conjuntos de datos reunidos durante las 

evaluaciones del impacto. Primero, será necesario formular una política sobre 

gobernanza de los datos para garantizar normas éticas y de privacidad respecto de 

los datos de los beneficiarios del FIDA. 

Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo 

46. El RIDE es el principal instrumento del FIDA para presentar de forma anual los 

resultados operacionales e institucionales en relación con el MGR institucional 

acordado. Como tal, no ha sido concebido como un producto de autoevaluación sino 

que ofrece un panorama actual y completo de los resultados del Fondo utilizando 

una gran variedad de datos tomados de fuentes tanto cuantitativas como 

cualitativas. Como se señala en el examen inter pares, los avances de la Dirección 

en relación con la gestión de resultados y la presentación de informes pueden 

contribuir a la elaboración del RIDE. Así pues, al fortalecerse los productos de 

autoevaluación, el RIDE también se está convirtiendo en un instrumento más 

sólido. En la edición de 2019 la Dirección también incluyó los datos de la cartera en 

curso de modo que la información fuese actual y holística. 

47. Simplificar el RIDE. En su formato actual, el RIDE informa sobre multiplicidad de 

compromisos y actividades del FIDA. La Dirección tiene previsto simplificar el RIDE 

de modo que se centre en la eficacia y los resultados en materia de desarrollo. Se 

propone que los compromisos (por ejemplo, los avances en el programa de 

incorporación) deban someterse a la Junta Ejecutiva en un documento separado.  

Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las 

recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la Dirección 

(PRISMA) 

48. La Política de Evaluación en 2015 estableció que, a fin de asegurar circuitos de 

retroinformación adecuados, el Presidente del FIDA debe garantizar que las 

recomendaciones formuladas por la IOE en las evaluaciones se adopten en los 

ámbitos operacionales, estratégicos y de políticas. El PRISMA anual, preparado por 

la Dirección y compartido con la Junta Ejecutiva, consta de dos partes: El volumen I 

que incluye un resumen y enumera el seguimiento consolidado de recomendaciones 

recurrentes; el volumen II que incluye respuestas detalladas a cada 

recomendación. La IOE prepara comentarios escritos sobre el PRISMA, que también 

se comparten con el Comité de Evaluación y la Junta Ejecutiva. En su formato 

actual, PRISMA está más centrado en la rendición de cuentas que en los 

aprendizajes, lo que acentúa el desequilibrio entre estas dos funciones de 

evaluación.  
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49. Redimensionar el PRISMA. El PRISMA es un instrumento fundamental para hacer 

un seguimiento de la rendición de cuentas en el ámbito institucional. Otras IFI 

están estudiando formas de hacer un seguimiento de las recomendaciones de la 

evaluación independiente, las respuestas de la Dirección y el estado para 

orientarlos más hacia el aprendizaje, sin descuidar la función de rendición de 

cuentas. La Dirección cree que el volumen I podría tener un impacto mucho mayor 

y ser más estratégico si hiciera un seguimiento e informara sobre el estado de una 

cantidad más acotada de recomendaciones clave de la IOE. El volumen II del 

PRISMA actual podría discontinuarse o publicarse íntegramente en línea, y la 

responsabilidad por el seguimiento de las recomendaciones de la IOE continuar a 

cargo de las divisiones operacionales pertinentes en tiempo real. 

C. Nuevos productos propuestos 

Autoevaluación de actividades de operaciones no soberanas 

50. La aprobación de la estrategia para el sector privado y del marco para operaciones 

no soberanas permitirá que el FIDA movilice al sector privado como parte de su 

programa de trabajo. Los procedimientos que rigen las operaciones no soberanas, 

desde el diseño hasta la finalización, se basan en las operaciones soberanas. Sin 

embargo, las operaciones del sector privado tienen características particulares, 

incluida la necesidad de garantizar la confidencialidad, cuando no es viable un IFP 

estándar. Como será importante que el FIDA aprenda de las operaciones no 

soberanas durante la FIDA11 y de cara a la FIDA 12, se deberá desarrollar 

productos de autoevaluación modificados, incluidas las evaluaciones del impacto 

para las operaciones no soberanas. Estas deberían basarse en la experiencia de 

otras IFI (en concreto, la corporación financiera internacional (CFI), el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)), pero adecuarse al 

mandato específico del FIDA.  

Agrupar los exámenes de los proyectos 

51. Hasta el momento, la autoevaluación del proyecto se ha concentrado en 

operaciones individuales de inversiones soberanas. Para ayudar a fomentar el 

aprendizaje y abordar las cuestiones de importancia estratégica, el FIDA pondrá a 

prueba la agrupación de exámenes finales de proyectos y evaluaciones del impacto 

en grupos de proyectos similares (por ejemplo, temas transversales, tipos de 

proyectos). Para extraer enseñanzas en tiempo real, tales exámenes podrían 

también abarcar las operaciones en curso. Esto ofrecería sinergias con las nuevas 

evaluaciones de grupos de proyectos (PCE) por parte de la IOE (véase la 

sección IV).  

Examen sobre la sostenibilidad posterior a la finalización 

52. La sostenibilidad de los proyectos del FIDA con posterioridad a la finalización es un 

factor fundamental a la hora de lograr un impacto más profundo en materia de 

desarrollo. Según las autoevaluaciones del FIDA, las evaluaciones de la IOE y el 

examen del FIDA realizado por la Red de Evaluación del Desempeño de las 

Organizaciones Multilaterales (MOPAN) en 2018, la sostenibilidad es una esfera en 

la que el FIDA no ha obtenido buenos resultados. Para comprender mejor las 

razones, el FIDA estudiará con la IOE la posibilidad de realizar evaluaciones ex post 

entre tres y cinco años después de la terminación de un proyecto. Estas se 

concentrarían en la sostenibilidad y examinarían si se han mantenido los hechos 

constatados tras el cierre del proyecto. 

D. Mejoras de los sistemas  

Seguimiento y evaluación 

53. Los productos de autoevaluación de alta calidad son críticos para una evaluación 

eficaz del FIDA en su conjunto. Todos estos productos se apoyan en los sistemas de 

SyE y en la información que estos generan. Para mejorar la gestión y los informes 

basados en los resultados, hace falta aplicar medidas más sistemáticas que ayuden 
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a los Gobiernos a fortalecer y utilizar sus recursos de SyE y optimizar la relación de 

estos recursos con los del FIDA. Como compromiso de la FIDA12, la Dirección está 

preparando un plan de acción coherente e integral para seguir fortaleciendo la 

capacidad de SyE a nivel de proyectos, tanto en la Sede como para los clientes. 

Esto se apoyará en la iniciativa de desarrollo de la capacidad del PRiME y la 

implantación del Programa de Gestión Basada en los Resultados para una 

Transformación Rural (RESOLVE). También está en desarrollo un programa de 

aprendizaje en línea sobre metodologías de evaluación del impacto para fortalecer 

las capacidades nacionales en esta esfera. 

Sistema de gestión de los resultados operacionales 

54. Como se describe precedentemente, el ORMS es una plataforma de gestión de 

resultados con un funcionamiento y desarrollo adecuados. Para completar la serie 

de aplicaciones, se desarrollará e implantará un módulo completo a lo largo del 

ciclo del COSOP para el final de la FIDA11; también se están analizando modelos 

adicionales que abarquen operaciones no soberanas y operaciones financiadas con 

fondos suplementarios (por ejemplo, asociados en la financiación para cuestiones 

climáticas). A fin de facilitar el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, 

también está en desarrollo una función de etiquetado. 

IV. De los productos a la práctica: promover el 
aprendizaje a través de la evaluación 

A. Aprovechar los conocimientos para convertirse en una 
organización de aprendizaje 

55. El sistema de autoevaluación del FIDA permite que la Dirección rinda cuentas a 

través de la presentación sistemática de informes sobre resultados y la gestión 

eficaz de los resultados. Sin embargo, el FIDA puede mejorar aún más los 

resultados y el impacto aprovechando mejor el enorme caudal de conocimientos y 

de aprendizajes, lo que incluye autoevaluaciones y evaluaciones independientes.  

56. Si bien se dispone de los sistemas, restan aún los cambios culturales y de 

comportamiento necesarios para que el FIDA se transforme en una institución de 

aprendizaje. Esto obedece a varios factores, entre los que cabe mencionar los 

incentivos inadecuados. Como en otras IFI, el personal operacional a menudo 

percibe los productos de autoevaluación obligatorios como una carga. Se pone 

excesivo énfasis en las calificaciones y los procesos de validación, lo que puede 

inhibir la transparencia y el aprendizaje. En la asignación de calificaciones, debe 

establecerse un delicado equilibrio entre el realismo (para reducir la eventual 

desconexión con la IOE) y el logro de efectos directos positivos (si bien las 

calificaciones deficientes pueden también ofrecer lecciones enriquecedoras). 

Asimismo, los equipos también sufren presiones en cuanto a la concesión de 

volúmenes de préstamos y el cumplimiento de las metas relativas a los resultados, 

y reducen el tiempo disponible para profundizar en la generación y la transferencia 

de conocimientos.  

57. De cara a la FIDA12, el modelo operacional actual marca las pautas y la dirección 

para que el FIDA aproveche los aprendizajes. Cabe destacar que la Dirección se ha 

comprometido a actualizar el ámbito general del Marco relativo a la Eficacia de la 

Labor en el Desarrollo, en especial en vista de los cambios significativos 

introducidos en la FIDA11. El marco actualizado incluirá medidas destinadas a 

fortalecer la estructura de la autoevaluación, en especial aquellas iniciativas que 

mejoren el aprendizaje y el intercambio de conocimientos. 

58. También se necesitarán cambios de comportamiento y de cultura institucional. 

Estos cambios, acompañados de la asunción de riesgos de manera informada, los 

incentivos para aprender del fracaso y una cultura de gestión adaptativa para 

realizar ajustes sobre la marcha, fomentarán más innovación y un impacto más 

general. La autoevaluación tendrá una función crítica. 
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59. Promoción del aprendizaje. Las señales de la Dirección ya están reorientando la 

cultura institucional para incentivar la innovación y el aprendizaje, comenzando con 

la creación de la Unidad de Cambio, Ejecución e Innovación. La Dirección también 

se ha propuesto incrementar el aprendizaje para favorecer una mayor eficacia de la 

labor de desarrollo, como se define en la Estrategia de Gestión de los 

Conocimientos y el Plan de Acción para incentivar la adopción de decisiones 

basadas en datos empíricos. Con la estrategia del conocimiento, el FIDA adopta una 

posición más proactiva para integrar de manera eficaz la generación de 

conocimientos con la documentación y la utilización de esos conocimientos.  

B. Colaboración con la IOE para potenciar el aprendizaje 

60. Crear un círculo virtuoso de aprendizaje. El proyecto de la Política de 

Evaluación observa, «la autoevaluación y la evaluación independiente se refuerzan 

entre sí y se complementan y, a través de los productos, los procesos y los 

sistemas, conducen a mejores productos en las esferas operacional e institucional.» 

Aprovechar la armonización estratégica de todos los componentes del sistema de 

evaluación puede generar un círculo virtuoso de enseñanza para el FIDA y sus 

clientes. Por ejemplo, la propuesta de PCE a cargo de la IOE podría ayudar a 

generar circuitos de retroinformación del aprendizaje y de conocimientos en el ciclo 

del proyecto (gráfico 3). Este circuito comienza cuando la IOE y la Dirección eligen 

un tema grupal, donde los proyectos se eligen de forma conjunta y pueden incluir 

proyectos en curso o finalizados. Los grupos podrían incluso incluir proyectos en 

tramitación—con especial atención puesta en el fortalecimiento de los sistemas de 

SyE— y, posiblemente, establecer una evaluación del impacto ex ante. Los informes 

de los grupos tras las visitas de supervisión de proyectos en curso, incluidos 

posiblemente los exámenes de mitad de período, podrían aportar datos empíricos 

en tiempo real (por ejemplo, actualización del marco de resultados) y 

oportunidades de gestión adaptativa. También podrían agruparse las evaluaciones 

del impacto ex post.  

61. Tanto la Dirección como la IOE reconocen que hay varias esferas en las que la 

colaboración en procesos puede potenciar las sinergias entre las evaluaciones 

independientes y las autoevaluaciones y facilitar el aprendizaje. Algunas de estas 

esferas incluyen: i) el diseño de los productos de evaluación (por ejemplo, las 

evaluaciones de los resultados de los proyectos) que incorporen proyectos 

anteriores para constatar la sostenibilidad; ii) nuevas evaluaciones subregionales; 

iii) una mejor planificación de las evaluaciones (por ejemplo, una mejor 

coordinación de los plazos entre los COSOP, los IFP y las EEPP); iv) oportunidades 

de evaluaciones en tiempo cuasi real (por ejemplo, la selección de proyectos en 

PCE); v) debates ex ante sobre cuestiones técnicas sin mencionar las calificaciones 

(por ejemplo, exámenes de los IFP sobre aprendizajes extraídos), y vi) la 

armonización continua de enfoques a medida que evolucionan los productos (por 

ejemplo, la responsabilidad por el IFP). 
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Gráfico 2 

Evaluación de grupos de proyectos: un círculo virtuoso de aprendizaje 

 

C. Aprovechar la tecnología para aprender de las evaluaciones 

62. Etiquetar las enseñanzas extraídas.  Los IFP, los exámenes finales de los 

COSOP y las evaluaciones de impacto son ricos en conocimientos integrados o 

tácitos, pero extraer esos conocimientos es una tarea difícil. Si bien hay segmentos 

de «aprendizajes extraídos» en todas las fases de diseño, ejecución y finalización, 

la estrategia del conocimiento observó que, «La documentación de aprendizajes 

robustos aún no es sistemática, en especial a nivel nacional, y los aprendizajes y la 

información disponibles a través de los sistemas del FIDA no siempre son 

coherentes o están actualizados». La utilización de las TIC puede ayudar a 

sistematizar y extraer estos aprendizajes para diseñar intervenciones de desarrollo 

con mayor impacto. Actualmente se están tomando medidas para mejorar el ORMS 

con miras a permitir etiquetar los aprendizajes extraídos y vincularlos con 

herramientas de búsqueda inteligente.  

63. Crear un repositorio de conclusiones de la evaluación y difundirlas 

sistemáticamente. Además de los conocimientos tácitos, suele ser difícil 

encontrar informes de autoevaluación fácilmente, en especial en el contexto de una 

mayor descentralización. También en este caso, aprovechar la aplicación de 

sistemas TIC de vanguardia puede ayudar a facilitar el aprendizaje y el intercambio 

de experiencias y aumentar la transparencia. Un portal integral, tanto interno como 

en el sitio externo del FIDA, permitiría acceder más fácilmente a todos los 

productos de autoevaluación (o sea, IFP, exámenes finales de los COSOP y 

evaluaciones del impacto). Por último, a fin de facilitar aún más el circuito virtuoso 

de aprendizaje antes descrito, los productos de la IOE podrían integrarse con 

autoevaluaciones relacionadas, con opciones para una difusión más sistemática.  

V. El camino a seguir y próximos pasos 
64. Una función de evaluación fuerte es esencial para la credibilidad, la transparencia y 

el aprendizaje de una institución y, lo que es más importante aún, para su eficacia 

en materia de desarrollo. Para consolidar este enfoque en toda la institución, la 

Dirección espera con interés trabajar conjuntamente con la IOE a fin de revisar la 

Política de Evaluación y el Manual de Evaluación relacionado, así como buscar 

sinergias entre las combinaciones de productos respectivas. La política clarificará 
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las funciones de la Junta Ejecutiva, la Dirección y la IOE en la función de evaluación 

y definirá los principios básicos de la evaluación. Siguiendo este enfoque del FIDA 

en su conjunto, el Manual de Evaluación proporcionará directrices consolidadas 

tanto para la evaluación independiente como para la autoevaluación. A tal fin, será 

necesario consultar con todas las partes interesadas.  

65. Más específicamente, la Dirección prevé que se incorporarán tres esferas en la 

Política de Evaluación o en el Manual de Evaluación, según proceda. En primer 

lugar, una articulación de las formas de fortalecimiento de las complementariedades 

entre la autoevaluación y la evaluación independiente para potenciar la función de 

aprendizaje y mejorar la eficacia en materia de desarrollo. 

66. En segundo lugar, será necesario perfeccionar y armonizar el sistema y las 

metodologías de calificación del FIDA a medida que se desarrollen las 

combinaciones de productos de evaluación tanto de la IOE como de la Dirección. A 

modo de ejemplo, en la visión del FIDA12 del Fondo como institución innovadora, 

ágil y de aprendizaje, las calificaciones tendrán que poder reflejar los beneficios de 

la gestión adaptativa. 

67. Por último, también deben reflejarse las mejoras al sistema de autoevaluación 

descrito en este documento, comenzando por la actualización prevista de un Marco 

relativo a la Eficacia en la Labor de Desarrollo de cara al futuro que promueva los 

conocimientos y el aprendizaje. 
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International Financial Institutions Comparators 
  

1. IFAD shares many characteristics of self-evaluation systems with other comparable 

international financial institutions (IFIs). IFAD is also not alone in the present 

challenges of other IFIs’ self-evaluation functions. This appendix reviews the key 

characteristics, products and challenges of the evaluation systems of five IFIs: the 

World Bank Group (WBG); the Asian Development Bank (ADB); the African 

Development Bank (AfDB); the Inter-American Development Bank (IDB); and, the 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Key practices of IFIs 

in the following aspects are summarized: rating approaches; management reporting 

using evaluation data; validation by independent evaluation functions; and, 

reporting on management accountability for implementing independent evaluation 

recommendations. 

 

A. Self-evaluation systems and key challenges 

 

2. Of the five IFIs considered here, four have had recent assessments of self-

evaluation systems, beginning with the World Bank Group’s “Behind the Mirror” 

(2016), followed by African Development Bank and the EBRD (both in 2019) and 

the Asian Development Bank (2020).1 These assessments have shown that IFI self-

evaluation systems have many common characteristics.  

3. Functions. Across all IFIs, including IFAD, self-evaluation systems support three 

functions: results reporting and accountability; performance management; and 

learning. Information produced by self-evaluation systems is regularly used for 

performance management, including early detection of poorly performing projects 

or country strategies needing course correction. Aggregated, this information also 

provides the basis for high-level corporate results reporting to Boards.  

4. Key challenges. Across IFIs, a common feature of self-evaluation systems is that 

their primary focus has been on performance management and accountability using 

results reporting. The third function, that of learning and knowledge sharing, has 

received less attention. Hence, a common theme among IFI self-evaluation systems 

is that the potential use of self-evaluations for learning and knowledge sharing is 

not being maximized. As summarized by one IFI: “Learning has taken the backseat 

to accountability…[with] little effort to extract and synthesize evidence and lessons 

or to inform operations.” 

5. To help explain the imbalance between accountability and results reporting versus 

learning, the assessment of self-evaluation systems point to disincentives for 

writing and using self-evaluations. These disincentives include: excessive focus on 

ratings and the potential for disconnect with later independent validations; 

attention to meeting volume delivery targets; and, the low perceived value of the 

knowledge created and/or difficulty in easily retrieving it. Finally, despite having the 

systems in place and various initiatives to strengthen M&E systems and capacity, 

weaknesses in underlying data generated by such systems, undermine the 

credibility of the self-evaluation system. 

                                           
1 Independent Evaluation Group. “Behind the Mirror. A Report on the Self-Evaluation 

Systems of the World Bank Group”. Washington: World Bank, 2016. Asian Development 

Bank. “2020 Annual Evaluation Review”, Special Topic on Project Self-Evaluation System, 

ADB Independent Evaluation Department, March 2020. EBRD. “Independent external 
evaluation of EBRD’s evaluation system”, C. Kirk, EBRD consultant, July 2019. African 
Development Bank. “Evaluation of the African Development Bank’s self-evaluation systems 
and processes”, IDEV Corporate Evaluations, December 2019. 
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B. Self-evaluation products 

 

6. All IFIs share a common mix of self-evaluation products using the OECD DAC and 

ECG definition of “the formal, written assessment of a project, program, or policy 

by an entity engaged in that activity”. Self-evaluation products are typically 

characterized as mandatory (i.e. project completion reports and country strategy 

completion reports) and voluntary (e.g. impact evaluations/assessments). The self-

evaluation systems of the IFIs cover most lending products and country strategies; 

few evaluate non-lending analytical and advisory activities. The underlying M&E 

systems and data, and their capture in implementation status and mid-term review 

reports, support the self-evaluation systems but are not considered formal self-

evaluation products. Compliance with requirements of reporting using these 

systems is generally strong. 

7. Projects. It is commonplace now for all IFI projects to have project objectives and 

results frameworks. Only the World Bank and IFAD require a theory of change at 

the project approval stage. The IDB and IFAD are the only two IFIs to base project 

quality assurance and results measurement on a development effectiveness 

framework, which also enables later evaluability. Baselines for results frameworks 

may be included at design but they are usually completed during the first year of 

project implementation. During project implementation, all IFIs have a standardized 

online project supervision systems, regular supervision missions, and a midterm 

review.  

8. Project completion reports are required by all IFIs. For all IFIs, except IFAD, the 

preparation of the PCR is the responsibility of operational management, although 

the PCR is usually done by junior staff or consultants. Governments’ contribution to 

the completion process varies. For the World Bank, the government or borrower 

normally provides comments. Occasionally, the government prepares a separate 

completion report that is included in an annex to the PCR. For IDB, governments 

prepare inputs to the PCRs, while for the AfDB, governments are expected to be 

consulted for the PCR preparation. IFAD is an outlier in the sense that the PCR is 

still formally the responsibility of government, prepared with IFAD support. For all 

IFIs, PCRs are sent to the Board of Directors. PCRs are normally publicly disclosed 

for sovereign projects. IFAD is again an outlier because the PCR is a government 

document and hence government (completion and) approval is required.  

9. Country strategies. All IFIs, with the exception of EBRD, have self-evaluations at 

completion of country strategy periods. Except for EBRD, there are independent 

evaluation of country strategies, but these like IFAD’s, cover period longer than a 

single country strategy period. 

10. Impact evaluations are done by operational staff, frequently in research divisions. 

The longest established impact evaluation program is that of the World Bank. Over 

the last 15 years, the Development Impact Evaluation Initiative (DIME) has 

expanded and deepened its impact evaluation work. Most DIME impact evaluations 

are financed by trust funds with project selection done by operational teams and 

influenced by the interests of trust fund donors. Because of this, impact evaluations 

are not suitable for corporate accountability purposes. And, unlike IFAD, they are 

not used for aggregated reporting. The WB assessment recommended embedding 

more impact evaluations in projects which would help for measuring results, and in 

doing so, would help to strengthen M&E systems. Most other IFIs (except EBRD) 

also conduct impact evaluations. 

11. Private Sector Operations. Self-evaluation completion reports are done for 

private sector investments and are usually prepared at early operating maturity 

rather than at closing. As they are considered a self-evaluation, they are done by 

operational management and not the investee. IDB Invest and the AfDB self-
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evaluate all private sector projects, but IFC, ADB and EBRD select a sample. All IFIs 

use ratings with the criteria usually following the standard OECD or ECG criteria. At 

the IFC and AfDB, self-evaluation completion reports are not shared with the Board 

of Directors (due to confidentiality), while IDB Invest provides a heavily redacted 

PCR to its Board. 

C. Rating practices 

 

12. The use of ratings in self and independent evaluation of projects helps to provide 

structure and consistency. International standards generally regard the use of 

ratings as good practice. The Evaluation Cooperation Group’s2 Big Book on 

Evaluation Good Practice Standards (2012) sets out standard definitions and 

elements across standard dimensions (i.e., outcome assessed against relevance, 

efficacy, efficiency and sustainability; and performance of the institution and the 

recipient).  

13. The advantages of ratings are that they: enable aggregation of overall 

performance, can help to compare projects, including over time, and can identify 

areas that did not work well and those that performed well. Ratings. The 

harmonization between self-evaluation and independent evaluation is important to 

ensure consistency in evaluation scope, criteria, and rating scales. 

14. However, disadvantages have also arisen as noted in the several assessments of 

self-evaluation systems. Here, the key question is whether the focus of attention on 

ratings has come at the expense of the learning function of evaluation. As noted by 

one IFI: “Ratings can also become a straitjacket, particularly in self-evaluation, 

transforming what should be an objective and reflective process into a litigious and 

defensive one. A predictable effort to present the project in the most favourable 

light possible will come to the detriment of real accountability and learning.”3 In 

addition to the focus on potential disagreement of ratings between self and 

independent evaluations, the so-called “disconnect”, there is also the potential that 

ratings are seen as threatening or reflective of staff performance.  

15. Many IFIs use a six point rating scale (i.e. HS, S, MS, MU, U, HU), while the AfDB 

and the ADB use a four point scale. There are pros and cons of each: a six point 

scale helps to provide more nuance and mitigates against a stark satisfactory or 

unsatisfactory rating. A six point scale may be too broad but can still have a 

tendency to rate performance as moderately satisfactory which can be aggregated 

as being “above the bar”. To assign overall ratings based on sub-criteria ratings, 

most IFIs use an averaging methodology or (because this generates decimals) the 

ratings range system, while the WBG and IFAD use a judgment-based approach. 

16. Finally, the adoption by most IFIs of the standard rating dimensions put forward by 

the ECG may facilitate comparisons between performance of these institutions. 

However, there are questions of whether the standardized definitions accurately 

reflect dimensions of importance to the institution and are as meaningful to staff 

(and therefore have more potential to increase learning) as compared to more 

tailored rating regimes. For example, the EBRD has replaced what were EBRD-

specific ratings with standard ECG one. While IFAD has used many of the standard 

rating dimensions, it has retained a rural poverty outcome rating as well as ratings 

of key elements of its strategic framework (i.e. gender, innovation, scaling up, 

environmental and resource management, and climate change).  

17. World Bank. Implementation Completion Reports (ICRs) are required for all 

investment projects. The WB’s Independent Evaluation Group (IEG) conducts ICR 

                                           
2 The ECG consists of: AfDB, ADB, EBRD, IDB, WBG, IFAD, EIB, IMF, and IsDB. There are three 

observers: OECD-DAC, UN, and GEF. 
3 “Project Self-evaluation in EBRD”, EvD Discussion Paper for Board of Directors, January 2020.  
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Reviews (ICRRs) on all ICRs in order to independently validate the findings using 

desk-review. IEG uses the same rating scales as the ICR. There are three main 

ratings done by both Management and IEG: outcome (with three dimensions of 

relevance, efficacy and efficiency); Bank performance (with IEG rating constituent 

elements of quality at entry and quality of supervision); and, quality of M&E. In 

addition, IEG provides an overall quality of ICR rating. There is a six point scale: 

highly satisfactory, satisfactory, moderately satisfactory, moderately unsatisfactory, 

unsatisfactory, and highly unsatisfactory. 

18. IEG carries out Project Performance Assessment Report (PPARs) on 20-25 per cent 

of the projects that close, which involves a field visit. There are four main ratings in 

the PPAR with an additional rating on monitoring and evaluation (M&E). Outcome: 

defined as the extent to which the operation’s major relevant objectives were 

achieved, or are expected to be achieved. It has three dimensions: relevance, 

efficacy, and efficiency. Risk to development outcome: defined as the risk, at the 

time of evaluation, that development outcomes (or expected outcomes) will not be 

maintained (or realized). Bank performance: defined as the extent to which 

services provided by the World Bank ensured quality at entry of the operation and 

supported effective implementation through appropriate supervision. The rating has 

two dimensions: quality at entry and quality of supervision. Borrower performance: 

defined as the extent to which the borrower (including the government and 

implementing agency or agencies) ensured quality of preparation and 

implementation, and complied with covenants and agreements, toward the 

achievement of development outcomes. The rating has two dimensions: 

government performance and implementing agency(ies) performance. Monitoring & 

Evaluation (M&E) quality is rated on three dimensions: design; implementation; and 

utilization. The WB mostly uses a six point scale (highly satisfactory, satisfactory, 

moderately satisfactory, moderately unsatisfactory, unsatisfactory, and highly 

unsatisfactory). Possible ratings for risk to development outcome: high, significant, 

moderate, negligible to low, and not evaluable.  

19. IDB also uses standard definitions for project evaluation which are harmonized 

between self-evaluation project completion reports and independent evaluation’s 

validation. Performance ratings measures project performance against the project 

development objectives that were formulated at approval. The ratings are given on 

the four core criteria (relevance, efficacy, efficiency, sustainability) and an overall 

project outcome rating is derived from them. For non-sovereign operations, 

additional dimensions – additionality, work quality, and investment outcome – are 

also evaluated and scored. IDB is the only major IFI that does not assess and rate 

Bank or borrower performance as part of its project completion assessments. 

Project outcomes are rated on a six-point scale ranging from Highly Successful to 

Highly Unsuccessful. 

 

20. AfDB uses a four-point scale to rate performance in self-evaluation PCRs and 

independent validations. Four key criteria of relevance, efficiency, effectiveness and 

sustainability are rated using possible options of: Highly satisfactory (4), 

Satisfactory (3), Unsatisfactory (2) and Highly unsatisfactory (1). The overall score 

of the project is the average of the scores of the four dimensions. Because this 

process generates decimal points, ranges are then used to attribute the final rating 

as an integer number within the current 4-point scale. They also rate AfDB’s and 

the borrower’s performance as well as gender and environmental-social 

sustainability but these are not included in the computation of the overall project 

performance score. 

 

21. ADB requires that all public sector projects have a self-evaluation PCR. Evaluation 

of projects by IED validates approximately 80% of PCRs and reported in project 

completion report validations (PVRs) using desk reviews. In addition, field-based 
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project performance evaluation reports (PPERs) are done for 10%–20% of projects. 

PCRs assesses core criteria of relevance, effectiveness, efficiency, and sustainability 

that contribute to the overall project performance assessment and the project’s 

success rating. Non-core criteria of development impacts (i.e., ADB, borrower and 

cofinancier performances) are also rated. ADB uses a four point scale. The 

assessments and ratings standards used in self-evaluations and independent 

evaluations by Independent Evaluation Department (IED) are consistent. 

22. EBRD. In 2016, EBRD replaced EBRD-specific ratings with internationally 

comparable OECD-DAC ratings. 

 

23. IFAD. PCRs include ratings on project performance on standard dimensions of 

relevance, effectiveness, efficiency and sustainability. IFAD and government’s 

performance are also assessed and rated. In addition, IFAD provides a rating for 

overall rural poverty impact as well as: gender equality and women’s 

empowerment; innovation, scaling up, environment and natural resource 

management, adaptation to climate change; targeting and outreach; and access to 

markets. An overall project achievement rating is also provided. All ratings use a six 

point scale (highly satisfactory, satisfactory, moderately satisfactory, moderately 

unsatisfactory, unsatisfactory, and highly unsatisfactory). Final aggregate scores 

reflect the best, informed judgement of the project completion review team and are 

not averages of the sub-criteria. IOE conducts desk-based validation reviews of all 

PCRs (PCRVs) and selects a rates the same criteria using the same six point scale. 

In addition, IOE rates the quality of the PCR on dimensions of candour, lessons, 

quality and scope. IOE conducts more in-depth project performance evaluations 

(PPEs) on about 10 completed projects each year using field visits. 

 

D. Use of self-evaluation data (reporting)  

 

24. One of the key functions of self-evaluation systems is accountability and the 

reporting of results to executive boards and, more broadly, stakeholders. All IFIs, 

including IFAD, use this information and report using corporate results scorecards 

as well as management dashboards which are populated with information collected 

from supervision reports to manage performance of ongoing operations and 

completion reports on results. Only the IDB and IFAD, however, produce a 

management development effectiveness report for regular annual reporting on 

results. This includes both corporate performance targets and implementation 

progress from the active portfolio as well as recently closed projects.  

E. Validation practices of independent evaluation offices  

 

25. The range and diversity of types of independent evaluation report varies across the 

different IFIs. However, almost all IFIs’ independent evaluation products mirror the 

two major self-evaluation products for project and country strategy completion 

reports. Validations of PCRs by independent evaluation offices are now common 

practice and are done to ensure consistency and credibility of self-evaluations. PCRs 

are usually sent to the independent evaluation offices within 6 months of project 

closing. The World Bank, ADB and IDB validate 100 per cent of available PCRs for 

sovereign operations. The ECG good practice guidance indicates that if the sample 

is less than 100 per cent of PCRs, then a statistically representative sample should 

be selected. The AfDB validates a representative sample of PCRs up to a maximum 

of 65 a year. EBRD conducts 10-15 validations reports each year. 

26. For private sector operations, the ADB and AfDB validate all completion reports for 

non-sovereign operations which are prepared at the time of maturity. The 

independent evaluation group of the World Bank validates a random sample of 40% 

of IFC’s mature investments 
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27. These independent offices also conduct further in-depth evaluations of projects. In 

recent years, there has been a shift from many single operation evaluations to 

those focussing on higher level products such as clusters of project evaluations 

(e.g. by AfDB and EBRD) to further their enhance relevance and value. 

 

28. All IFIs except EBRD conduct country strategy evaluations usually covering a period 

of 10 years. 

29. Voluntary or demand driven impact assessments or evaluations are not validated by 

independent evaluators. 

F. Management accountability reports 

 

30. In 2016, the Evaluation Cooperation Group (ECG) constituted a working group to 

review “Evaluation Recommendations, Management Responses and Feedback 

Loops”. All IFIs have a formal requirement for management to respond to all 

recommendations put forward by the evaluation function. Their report found that 

across IFIs there is a systematic process of following up and reporting on the 

implementation of accepted independent evaluation recommendations. The process 

covers: (i) a compilation of recommendations to be implemented by management; 

(ii) monitoring and assessment of their implementation; and, finally (iii) reporting 

on the implementation. Some IFIs (e.g. ADB, IDB and WBG) require an additional 

step, namely, the formulation of action plans for the implementation of 

recommendations. 

31. Institutions differ in how roles and responsibilities are defined for different phases 

of the process. For monitoring, it is usually Management which self-assesses the 

status of implementation. However, in some cases (ADB, IDB, WBG), the evaluation 

functions validate this self-assessment; for IFAD, the evaluation function prepares a 

response to Management’s report. The preparation of action plans usually is 

Management’s responsibility. For reporting on the implementation status of 

recommendations, either Management (IFAD) or the evaluation function (ADB, IDB) 

may be prepare the reports. The content can either be stand-alone (e.g. IFAD’s 

PRISMA) or can be integrated into broader reports. Technology helps compile 

recommendations and monitor the implementation of follow up actions in many IFIs 

(ADB, IDB, WBG, EBRD). IFAD relies on standardised excel files. 

32. Discussions among the ECG members are taking place on how to best strengthen 

feedback loops for capturing lessons learned and to extract extra value added of 

higher-level strategic issues. Options to do this include thematic or summative 

evaluation that pick up recurring recommendations on a given theme.  

 

G. Individual IFI Self-Evaluation Highlights 

 

33. World Bank Group. In 2016, the IEG conducted a major review of the self-

evaluations systems of the entire Group (i.e. IBRD/IDA, MIGA and IFC). Coming out 

of this, a landmark document “Evaluation Principles” (2019) setting out a wider set 

of ‘evaluation principles’ has recently been issued by the World Bank. This was 

issued jointly by Management at the World Bank Group and the Bank’s Independent 

Evaluation Group (IEG). It is recognized by others as ‘state of the art’ good 

practice. Utility, credibility and independence as key principles and uses the 

OECD/DAC evaluation principles as core evaluation criteria. Self-evaluation forms 

the nexus of oversight, monitoring and research. 

34. Self-evaluation in the World Bank (IDA/IBRD) includes mandatory self-evaluation of 

Implementation Completion Reports (ICRs) for projects at closing and Country 

Partnership Framework Completion and Learning Reviews (CLRs). Approximately 

300 ICRs are done each year at an average cost of $40-50,000 while for CLRs, the 
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average is about $45,000. Voluntary self-evaluations include impact evaluations 

overseen by the Development Impact Measurement Initiative (DIME). Of the impact 

evaluations conducted by the WB, 62% are not related to a parent project, while 

32% of investments projects completed during 2011-2015 had impact evaluations 

embedded. All evaluation products of the World Bank (i.e. not including IFC or 

MIGA) are presumed to be publicly disclosed. 

35. IEG validates and rates all ICRs on outcomes against relevance, effectiveness and 

efficiency criteria as well as Bank and borrower performance, project M&E and the 

quality of the self-evaluation. The ICRs and their validation feed into WB corporate 

scorecards and IDA results measurement systems. It does not validate impact 

evaluations. IEG purposively selects a sub-set of projects (about 15%) and 

conducts Project Performance Assessment Reports. The Management Action Record 

tracks follow-up to all IEG recommendations and is updated annually. IEG’s 

evaluative notes are circulated to the Board. 

36. African Development Bank. The AfDB’s self-evaluation system was found by its 

independent evaluation department in 2019 to be largely relevant and aligned with 

comparators’ best practices. While the existing guidance tools and procedures are 

clear, the main weakness is the low level of compliance, lack of candour and overly 

optimistic performance ratings. This has resulted in a lack of credibility of the 

system and hence of its value added. Overall, the evaluation found that the three 

main functions of a self-evaluation system (i.e. performance management, 

accountability and learning) need strengthening. 

37. Country strategy (CSP) and regional programs are all self-evaluated at mid-term 

and completion. A CSP-CR is conducted within 6 months of the closing date of the 

CSP and its findings incorporated into the next country strategy. The CSP-CR does 

not use ratings but a satisfactory or unsatisfactory designation; these are sent to 

the Board for information. CSPs are not validated by the independent evaluation 

group (IDEV) but they do conduct independent country program evaluations 

(CSPEs) that cover one or more CSP periods. 

38. Asian Development Bank. In March 2020, ADB’s Annual Evaluation Review 

contained a special theme chapter on the robustness and credibility of its project 

self-evaluation system. Overall, the architecture of ADB’s project self-evaluation 

system was found to be robust, credible, and useful for accountability and learning. 

Like other IFIs, there were common weaknesses especially data 

reliability/management and capturing and using tacit knowledge embedded in self-

evaluations throughout the project cycle 

39. Inter-American Development Bank. The IDB’s results architecture, like IFAD’s, 

is anchored in a development effectiveness framework. Similar to IFAD’s RIDE, the 

IDB produces an annual development effectiveness report. The Development 

Effectiveness Overview (DEO) presents impact of closing projects and lessons 

learned as well IDB Group corporate performance indicators. Among the IFIs, the 

IDB is a leading edge in developing a unified framework to evaluate sovereign and 

non-sovereign operations.  

40. EBRD conducted an independent external evaluation of their Evaluation System in 

2019. While the major evaluations produced by the EBRD’s Evaluation Department 

are largely relevant, credible and useful, the review found that the self-evaluation 

system needs to be substantially reformed and rebuilt. It recommended the 

development a medium-term plan for strengthening the self-evaluation system and 

integrating it with the EBRD’s results architecture. It also found that valuation 

quality is constrained by the quality of self-evaluation, the evaluability of operations 

and the limitations of EBRD’s results monitoring systems. Although EBRD’s 

Evaluation Policy gives responsibility to management for ensuring an effective self-

evaluation system, in practice it is the independent evaluation department (EvD) 

that runs the system and reports on results. 
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Self-evaluation supporting systems and processes 
 

D. Project Design and essential underpinnings  

41. Although the project design phase and its reports are neither a monitoring nor an 

evaluation product, they are a core building block of the entire evaluation system 

with contributions from across the house. The DEF and the accompanying 

development effectiveness matrix (DEM) form the basis of a project’s theory of 

change. The ensuing results framework, which includes output and outcome 

indicators, helps to improve the later evaluability of the project. Ideally, all 

indicators in the results frameworks contain baselines against which to monitor 

progress and evaluate results at completion. The IFAD11 RMF has committed that 

by the end of IFAD11, 70 per cent of ongoing projects will have baselines by the 

end of the first year of implementation. Key among the indicators are the core 

indicators (CI) which are mapped to the Strategic Framework and the SDGs. To 

help improve the quality and consistency of CIs, Management issued guidelines in 

2020 which include a mandatory methodology to collect timely and reliable data at 

the project baseline, midterm and completion stages. Overall results frameworks 

are reviewed systematically during design phase review meetings, including by the 

Quality Assurance Group (QAG). Equally important, the project implementation 

manuals prepared during the design phase detail the monitoring and evaluation 

(M&E) systems that are needed to track progress against indicators.  

42. Weak borrower capacity regarding M&E is a significant barrier to having a robust 

self-evaluation system. IFAD is recognized as a leader in the development and 

delivery of capacity building for clients in the area of M&E. The Program for Rural 

M&E (PRiME) is a global M&E and impact assessment training and certification 

programme which helps to improve in-country capacities for measurement and 

tracking at the project management unit level. In PRiME’s first phase, 156 PMU staff 

from 147 IFAD projects in 79 countries were trained, with another 100 participants 

scheduled for phase two. In recent years, other IFIs have sent participants to these 

courses and IFAD operational staff jointly attend with project collaborators. AVANTI 

conducts assessments to identify gaps in national institutional M&E systems for the 

rural sector and develops action-plans to fill these gaps. The diagnostics allow IFAD 

government counterparts to implement targeted improvements to their 

management-for-results in the rural sector. A recent program, Results based 

management for rural transformation (RESOLVE), seeks to improve IFAD project 

performance by strengthening the implementation capacities of project 

management units managing IFAD-financed projects through tailored training and 

follow-up support in results-based and adaptive management. 

 

E. Project Supervision Reports and Mid-Term Reviews 

43. Project supervision reports (PSRs) are a critical element of IFAD’s evaluation 

system. Project delivery teams are required to conduct a supervision mission for all 

projects to produce PSRs at least once a year. Problem projects are required to 

have at least two supervision missions a year. PSRs and the data from the 

underlying systems are an important means for reporting and managing the 

performance of ongoing projects. They help with the timely identification of 

potential problem projects and facilitate adaptive management, including course 

corrections, during implementation. In addition to capturing data on results 

frameworks, PSRs also include assessments by teams of key elements of project 

implementation, including the performance of project management and M&E 

systems.  

44. Mid-term reviews (MTRs) are also mandatory and are a key decision point in the 

project life cycle providing opportunities for adaptive management. In fact, timely 

MTRs with project restructuring and other actions can help bring problem projects 
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back into good performance. A revised policy on restructuring was approved in 

2018 to facilitate early corrective action; restructuring is not permitted in the last 

year of project implementation. 

45. Management has been focusing on strengthening the quality, consistency and 

timeliness of supervision reports. Efforts are underway to ensure that PSR ratings 

are consistent with the narrative and evidenced-based. Teams are also giving more 

attention to updating log frames in the ORMS accurately and in a timely fashion 

following supervision missions. Regular portfolio review meetings track the 

timeliness and frequency of PSRs.  

46. The performance of M&E systems are also rated during project supervision 

missions. Evidence in other IFIs has shown that good project M&E can boost 

performance, while poor project monitoring systems hinder project management. 

Management is actively working to strengthen the capacities of both project 

monitoring units as well as IFAD staff through such initiatives as PRiME and 

RESOLVE. 

 
F. COSOPs 

 

47. COSOPs are living strategies with an average duration of six years. COSOP Results 

Reviews (CRRs) are done at the midterm and are a self-assessment of progress 

towards results, lessons learned, risk factors encountered (e.g. exogenous shocks) 

and changes in country demand and priorities. CRRs may entail adjustments to the 

strategy if there are significant changes in the country context.  

 

G. ORMS 

 

The well-developed Operational Results Management System (ORMS) is critical part of 

IFAD’s highly integrated technology platform, including financial management, 

procurement and a client portal. ORMS facilitates the tracking of results, project 

performance and aggregate reporting by capturing real-time data from decentralized 

settings, including the core indicators, that is then used for evidence-based decision-

making by country teams. It is also used for performance management at regional and 

corporate levels, including with the use of dashboards tracking such things as 

disbursement targets, risk indices and project cycle timelines. Data and results across 

the project portfolio are openly shared on IFAD’s corporate and external websites. 

Enabled by technology, this immediate level of transparency in IFAD's project portfolio is 

helping to promote accountability, drive quality, and increase impact. The platform 

continues to evolve, building in features such as multilingual capability, a risk framework 

and a stronger focus on the management of problem projects. Promoting enhanced 

learning from IFAD’s portfolio with the use of innovative tagging features and use of 

artificial intelligence is also under development. 


