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Como consecuencia de la introducción de nuevas actividades de evaluación a lo largo de los
años, en el presupuesto aprobado para 2001 la consignación relativa a evaluación y estudios se dividía
en nueve renglones (véase el apéndice) con objeto de reflejar los diferentes tipos de evaluación que
lleva a cabo la Oficina de Evaluación y Estudios (OE). El programa de trabajo anual de la OE es
resultado de un amplio proceso de consultas tanto en el interior del FIDA como con otros interesados
externos. Por regla general, hasta diciembre de un año dado la OE no está en condiciones de
determinar ni el tipo ni el número de evaluaciones que se realizarán durante el año siguiente, ni los
recursos que habrán de asignarse a cada renglón presupuestario. Por lo tanto, cuando la propuesta de
presupuesto se envía a los miembros de la Junta Ejecutiva en octubre, la OE no puede tener sino una
idea muy aproximada de las labores de evaluación que deberán realizarse a lo largo del año siguiente.
Para evitar peticiones innecesarias de reasignación de fondos entre renglones presupuestarios y velar
por que se aprovechen de manera más eficiente los recursos humanos disponibles, se propone
simplificar la estructura del presupuesto en relación con la esfera de evaluación y estudios,
concretamente reduciendo el número de renglones de nueve a dos. En consecuencia, se propone que a
partir de 2002 la estructura del presupuesto de la OE sea la siguiente:
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e i) Evaluación y estudios
 e ii) Talleres, actividades de

capacitación y otras
actividades de evaluación
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i) Evaluaciones a mitad de período 101 688
ii) Evaluaciones preterminales 508 441

iii) Misiones de evaluación terminal o evaluación H[�SRVW de proyectos 111 857
iv) Evaluaciones de los programas en los países 437 259
v) Exámenes temáticos y estratégicos 538 948

vi) EKSYST e IFADEVAL 5 084
vii) Estrategia y reorganización de la OE 10 169

viii) Actividades de capacitación/talleres 160 667
ix) Labores metodológicas 19 321
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