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PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 
 

 
 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Evaluación a nivel institucional del programa piloto de supervisión directa 

4. Descripción preliminar del programa de trabajo y de las cuestiones relacionadas con los 
recursos de la Oficina de Evaluación para 2006 

5. Examen del Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y medidas adoptadas por la dirección 

6. Otros asuntos 
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ANOTACIONES 
 

1. Apertura del período de sesiones 

 El 40º período de sesiones del Comité de Evaluación se celebrará el viernes 2 de septiembre 
de 2005 en la sede del FIDA en Roma, via del Serafico, 107. El período de sesiones comenzará a las 
9.00 horas en la Sala B-201 (edificio B). 

2. Aprobación del programa 

 El programa provisional figura en el presente documento (EC 2005/40/W.P.1). 

3. Evaluación a nivel institucional del programa piloto de supervisión directa 

 El resumen operativo de la evaluación figura en el documento EC 2005/40/W.P.2. El acuerdo 
en el punto de culminación y el informe de evaluación completo también se pondrán a disposición de 
los miembros del Comité. 

4. Descripción preliminar del programa de trabajo y de las cuestiones relacionadas con los 
recursos de la Oficina de Evaluación para 2006 

 La descripción preliminar del programa de trabajo y de las cuestiones relacionadas con los 
recursos de la Oficina de Evaluación (OE) para 2006 figura en el documento EC 2005/40/W.P.3. La 
descripción preliminar se incluirá en las prioridades estratégicas y programa de trabajo del FIDA y su 
Oficina de Evaluación para 2006, que examinará la Junta Ejecutiva en septiembre. Tomando como 
base las orientaciones y observaciones ofrecidas por el Comité, la OE elaborará su programa de 
trabajo y presupuesto para 2006, que se examinará con el Comité el 7 de octubre de 2005 antes de su 
presentación a la Junta Ejecutiva en diciembre de 2005. 

5. Examen del Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones 
de evaluación y medidas adoptadas por la dirección 

 El segundo Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y medidas adoptadas por la dirección, preparado por el Departamento de Administración 
de Programas, figura en el documento EC 2005/40/W.P.4. Como se establece en el párrafo 49 de la 
Política de evaluación del FIDA, ese documento incluye también un anexo con las observaciones de 
la OE sobre el informe en cuestión. 

6. Otros asuntos 

 En relación con este tema del programa, el Comité de Evaluación examinará otros asuntos no 
incluidos en el programa provisional que propongan los miembros del Comité o la Oficina de 
Evaluación. 


