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Descripción preliminar del programa de trabajo y
presupuesto para 2018, basados en los resultados, y el
plan indicativo para 2019-2020 de la Oficina de
Evaluación Independiente del FIDA

I. Introducción
1. Este documento consta de una descripción preliminar del programa de trabajo y

presupuesto de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE) para 2018,
así como un plan indicativo para 2019-2020. Con arreglos a lo dispuesto en la
Política de Evaluación del FIDA1, el presupuesto de la IOE se elabora de forma
independiente al presupuesto administrativo del FIDA2. En esta descripción
preliminar se han tomado en cuenta las observaciones y prioridades expresadas en
2017 por los órganos rectores del FIDA, y los resultados de consultas con la
dirección del Fondo.

2. Contexto. El presente documento preliminar se preparó a partir de la aplicación
del marco de selectividad de la IOE tras el detenido examen de las prioridades del
Fondo establecidas para la Décima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA10)3

y el Plan a Medio Plazo para 2016-2018. Asimismo, la visión estratégica de la IOE
para 2016-2018, que se funda en la visión estratégica del FIDA para el
período 2016-2025, ofrece el marco general para las prioridades y las actividades
de la IOE en el año venidero (recuadro 1). Las declaraciones del objetivo
fundamental y la visión de la IOE para el período comprendido entre 2019 y 2021
serán objeto de examen durante 2018.
Recuadro 1
Declaraciones del objetivo fundamental y la visión de la IOE

Objetivo fundamental
Fomentar la rendición de cuentas y el aprendizaje mediante evaluaciones del trabajo del FIDA que
sean independientes, creíbles y útiles.

Visión
Aumentar el impacto de las operaciones del FIDA para alcanzar una transformación rural sostenible e
integradora a través de la excelencia en la evaluación.

3. En el proceso de preparación de su programa de trabajo y presupuesto, la IOE
también ha tomado en consideración la necesidad de continuar realizando
evaluaciones de gran calidad y oportunas. El empleo de una metodología rigurosa y
mejores análisis son un requisito prioritario para cumplir su mandato en relación
con la rendición de cuentas y el aprendizaje. A tal efecto, la aplicación desde enero
de 2016 de la segunda edición del Manual de evaluación ha permitido racionalizar
considerablemente la metodología y los procedimientos de evaluación de la IOE,
incrementando así el rigor metodológico y mejorando el análisis al tiempo que se
reducen los costos unitarios en comparación con años anteriores.

4. El documento preliminar está basado en “una evaluación crítica de las necesidades,
en lugar de basarse simplemente en el presupuesto actual”4. Ilustra la conexión
entre el programa de trabajo y las partidas de gastos, y detalla el desglose de los
costos presupuestados, en particular los no relacionados con el personal, con

1 Véase la Política de Evaluación del FIDA:
https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/spanish/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf.
2 Véase la Política de Evaluación del FIDA, párrafo 38: “Los niveles del componente relativo a la IOE y el presupuesto
administrativo del FIDA se determinarán de manera independiente entre sí.”
3 El Informe de la Consulta sobre la Décima Reposición de los Recursos del FIDA se encuentra disponible en
https://webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/spanish/GC-38-L-4-Rev-1.pdf.
4 Véanse las actas del 107º período de sesiones de la Junta Ejecutiva, párrafo 29.
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inclusión de los costos de consultoría. Asimismo, el documento proporciona
información detallada sobre los gastos efectivos en 2016, la utilización del
presupuesto hasta el 15 de junio de 2017 y la estimación actual de la utilización
prevista del presupuesto a finales de 2017. En futuras versiones del documento se
presentará información actualizada al respecto, a medida que vaya surgiendo,
hasta su presentación final a la Junta Ejecutiva para aprobación, en diciembre
de 2017.

5. Esta versión preliminar del documento del programa de trabajo y presupuesto se
seguirá elaborando después de que se incorporen las observaciones que el Comité
de Evaluación formule en su 98º período de sesiones en septiembre de 2017, y en
función de las observaciones que formulen el Comité de Auditoría y la Junta
Ejecutiva durante el período de sesiones de la Junta y la reunión del Comité de
septiembre de 2017. Con arreglo a lo dispuesto en la Política de Evaluación
del FIDA, el documento modificado será objeto de deliberación durante la reunión
del Comité de Evaluación del 26 de octubre de 2017.

6. Posteriormente, el documento definitivo será examinado por la Junta Ejecutiva en
diciembre de 2017. Antes de eso, el Comité de Auditoría analizará la propuesta de
presupuesto en noviembre de 2017, junto con el presupuesto administrativo
del FIDA para 2018. Por último, tras la recomendación de la Junta Ejecutiva en
diciembre de 2017, se presentará al Consejo de Gobernadores para su aprobación
en el mes de febrero subsiguiente. En lo que concierne a los procesos, esta
propuesta se basa en los principios y parámetros clave en materia de
presupuestación que utiliza también la dirección del FIDA para preparar su propio
presupuesto administrativo para el año que viene (por ejemplo, el tipo de cambio,
los costos estándar de personal y el factor inflacionario).

7. El documento preliminar se ha organizado en seis secciones. En la sección II se
destacan los logros alcanzados hasta el momento con el programa de trabajo de
evaluación previsto para 2017, junto con un panorama general sobre la utilización
del presupuesto de 2016, datos sobre la utilización del presupuesto de 2017 a
mediados de junio de 2017 y una proyección de la misma en el resto del año, y
cómo se utiliza el arrastre del 3 % del presupuesto de la IOE de 2016. En la
sección III se proporciona una breve descripción de los objetivos estratégicos de
la IOE, mientras que la sección IV se ocupa principalmente de las actividades de
evaluación propuestas para 2018. Por último, en las secciones V y VI se expone la
propuesta inicial del presupuesto y los recursos humanos que la IOE necesita
en 2018 para llevar a cabo su programa de trabajo.

II. Perspectiva actual
A. Aspectos destacados de 2017
8. Para finales del año, la IOE espera haber desarrollado todas las actividades

previstas en el programa de trabajo de 2017. A continuación se resumen algunos
de los logros más importantes alcanzados hasta la fecha:

 Realización de la evaluación a nivel institucional de la estructura
financiera del FIDA. Por medio de esta evaluación se aportará una
valoración independiente de la estructura financiera del FIDA y de la
idoneidad de las políticas y los sistemas adoptados para movilizar, gestionar,
asignar y desembolsar recursos financieros en apoyo del mandato del Fondo
relativo a la reducción de la pobreza rural. El documento conceptual5 de la
evaluación se presentó al Comité de Evaluación en marzo de 2017 y se
finalizó tras incorporar las observaciones de los miembros del Comité. La
evaluación se encuentra en plena realización y el informe final se presentará
a la Junta Ejecutiva en septiembre de 2018.

5 https://webapps.ifad.org/members/ec/96/docs/spanish/EC-2017-96-W-P-3-Rev-1.pdf.
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 Elaboración del acuerdo de armonización entre el sistema de
evaluación independiente y el sistema de autoevaluación del FIDA. De
conformidad con la segunda edición del Manual de evaluación, la IOE y la
dirección del FIDA elaboraron un nuevo acuerdo de armonización entre el
sistema de evaluación independiente y el sistema de autoevaluación del FIDA,
con lo cual se contribuirá a reforzar aún más ambos sistemas y sus aspectos
complementarios, en beneficio de una mayor rendición de cuentas y una
mejora del aprendizaje. La primera parte del acuerdo, centrada en los criterios
de evaluación aplicados en las evaluaciones a nivel de los proyectos y de los
países y las definiciones de esos criterios, se presentó al Comité de Evaluación
en marzo de 2017. La segunda parte tratará sobre los sistemas y procesos
comunes a las autoevaluaciones y a las evaluaciones independientes.

 Finalización del Informe anual sobre los resultados y el impacto de
las actividades del FIDA (ARRI) de 2017. El ARRI de 2017, la
decimoquinta edición del informe emblemático de la IOE, se presentará al
Comité de Evaluación y a la Junta Ejecutiva en sus períodos de sesiones de
septiembre, junto con el Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de
desarrollo (RIDE). Como en los dos años anteriores, la totalidad de las tareas
de recopilación y análisis de los datos subyacentes y de redacción del ARRI
estuvieron a cargo del personal de la IOE. Esto refleja la intención de la IOE
de internalizar cada vez más la labor de evaluación, con el fin último de
reducir costos y mejorar la calidad.

 Finalización de la evaluación de la estrategia y el programa en el
país (EEPP) relativa a Filipinas, que se había presentado al Comité de
Evaluación en marzo de 2017. Las EEPP relativas a Nicaragua y Mozambique
se finalizaron tras los talleres nacionales celebrados, respectivamente, en
Managua el 20 de enero y en Maputo el 2 de marzo de 2017. La EEPP relativa
a Egipto se finalizó según lo previsto y se organizará una mesa redonda
nacional en el segundo semestre del año. Continúan en marcha las EEPP
relativas a Angola, Camboya, el Camerún, Georgia y el Perú, según lo
previsto en el plan de trabajo de la IOE.

 Finalización de la cuarta evaluación del impacto por la IOE. Para esta
evaluación se seleccionó el Proyecto de Apoyo Agrícola, de ejecución en
Georgia. El informe de evaluación del impacto se debatirá en el período de
sesiones de septiembre de 2017 del Comité de Evaluación.

 Celebración de la Conferencia Internacional sobre Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones aplicadas a la Evaluación
(ICT4Eval), del 6 al 7 de junio de 2017 en la Sede del FIDA. El programa de
la conferencia incluía 4 sesiones de debate y 15 sesiones paralelas, así como
la participación de 36 ponentes y 12 expositores de productos tecnológicos.
Más de 200 participantes debatieron acerca de los enfoques innovadores más
recientes en materia de uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en la evaluación y presentaron muestras de mejores
prácticas surgidas de las experiencias de organizaciones de desarrollo y el
sector privado de todo el mundo. El empleo de las TIC en la evaluación será
fundamental para contribuir a evaluar el progreso en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 Reunión de primavera del Grupo de Cooperación en materia de
Evaluación (ECG) de los bancos multilaterales de desarrollo. El Director de
la IOE presidió la reunión, la cual contó con la participación de los jefes de
evaluación y oficiales de evaluación de los bancos que forman parte del
grupo, junto con observadores de otros organismos. Los asistentes tuvieron
la oportunidad de intercambiar sus conocimientos y experiencias en materia
de estrategias, políticas y prácticas de evaluación, y de brindar información
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actualizada sobre novedades recientes en cada uno de los bancos
multilaterales de desarrollo. La IOE organizó también una sesión de alto nivel
sobre el papel de la evaluación independiente en la transformación de los
bancos multilaterales de desarrollo, que tuvo lugar el 8 de junio de 2017. La
reunión brindó una ocasión única para hacer un balance de la situación de la
banca de desarrollo multilateral y debatir su futuro en el contexto de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

9. Presentación de informes. En el anexo I figura el Marco de Medición de los
Resultados (MMR) para 2016-2018, el cual constituye el marco para el seguimiento y
la presentación de informes de la IOE para dicho bienio. En el cuadro 1 del anexo II
se presenta un resumen de los progresos logrados en cuanto a las actividades de
evaluación planificadas para 2017. Esta descripción preliminar incluye además un
resumen de los logros conseguidos hasta mediados de junio de 2017 en relación con
las metas fijadas para cada uno de los indicadores básicos de resultados que figuran
en el MMR para 2016-2018 (cuadro 2 del anexo I). Los datos demuestran que la
mayor parte de las actividades están bien encaminadas. En diciembre de 2017 se
presentará a la Junta información actualizada sobre los logros alcanzados hasta
entonces, tanto en el ámbito de las actividades de evaluación planificadas, como en
función de los indicadores básicos de resultados de la IOE.

B. Utilización del presupuesto de 2016
10. A continuación, en el cuadro 1 se da cuenta de la utilización del presupuesto de

la IOE en 2016, así como de la utilización del presupuesto hasta mediados de junio
de 2017 y la prevista al finalizar el año.
Cuadro 1
Utilización del presupuesto de la IOE en 2016 y utilización prevista en 2017

Labor de evaluación

Presupuesto
aprobado para

2016

Utilización del
presupuesto

en 2016

Presupuesto
aprobado

para 2017

Compromisos a
mediados de

junio de 2017*

Utilización
prevista a

finales de 2017
Costos no relacionados con
el personal

Viajes del personal 376 000 396 627 440 000 234 017 440 000
Honorarios de consultores 1 495 000 1 489 108 1 400 000 982 717 1 400 000
Viajes y dietas de los
consultores 440 000 312 458 380 000 160 682 380 000
Actividades de aprendizaje
en los países relacionadas
con las EPP**/EEPP 45 000 28 718 45 000 14 418 45 000
Difusión de la labor de
evaluación, capacitación
del personal y otros costos 185 520 228 545 225 861 99 224 225 861
Subtotal 2 541 520 2 455 456 2 490 861 1 491 058 2 490 861

Costos de personal 3 127 899 2 968 148 3 235 056 3 032 840 3 109 086

Total 5 669 419 5 423 604 5 725 917 4 523 898 5 599 947

Utilización (porcentaje) 95,7 % 79 % 97,8 %
* Basados en los fondos comprometidos para gastos de personal sujetos a un ajuste por tipo de cambio hasta el 15 de
junio de 2017.
** EPP: evaluación del programa en el país

11. Los gastos totales efectivos con cargo al presupuesto de la IOE de 2016 fueron
de USD 5,42 millones, lo que equivale a una utilización del 95,7 % del
presupuesto. El porcentaje ligeramente menor de utilización del presupuesto es el
resultado de los ahorros efectuados en gastos de personal, debido al
fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos con respecto al euro en la última
parte del año, así como a los puestos que todavía permanecían vacantes. Algunos
de estos ahorros se utilizaron para llevar a cabo actividades adicionales de difusión
a fin de divulgar más ampliamente las enseñanzas extraídas de la evaluación y
realizar programas de capacitación durante el año.
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12. A mediados de junio de 2017, la utilización (en cuanto a los compromisos) con
respecto a un presupuesto aprobado de USD 5,73 millones ascendía
a USD 4,52 millones, es decir, el 79 %. La alta tasa de utilización en este momento
del año se debe principalmente a que al realizar los compromisos para costos de
personal se tuvo en cuenta el año completo, según la práctica habitual en el FIDA,
y a que en la primera parte del año hubo una mayor utilización para contratación
de consultores y costos de viaje del personal y los consultores. Esto sucede porque,
de acuerdo con el ciclo normal de actividad, la mayor parte de las evaluaciones se
inician en la primera parte del año.

13. La utilización del presupuesto total de la IOE de 2017 prevista hasta fin de año se
calcula actualmente en USD 5,6 millones, lo que corresponde aproximadamente
al 97,8 % del presupuesto aprobado. La utilización inferior prevista en los costos
de personal se debe a la existencia de un puesto vacante en la categoría P-5 que
se cubrirá en el segundo semestre del año.

C. Utilización de los fondos arrastrados de 2016
14. Según la norma relativa al arrastre del 3 %, que lleva aplicándose desde 2004, los

créditos no comprometidos al cierre del ejercicio financiero pueden arrastrarse al
ejercicio financiero siguiente hasta una suma máxima que no supere el 3 % del
presupuesto anual aprobado del año precedente.

15. Los fondos arrastrados de la IOE de 2016 ascendían a USD 170 083. Estos fondos
se han asignado a las actividades de evaluación que se indican a continuación.

i) Realización de ensayos de nuevas tecnologías en el marco de la EEPP relativa
al Camerún; durante estos ensayos se utilizó SenseMaker para determinar los
posibles vínculos entre los productos, los efectos directos y el impacto de un
proyecto, para lo cual se recopilaron y analizaron relatos breves
proporcionados por los beneficiarios.

ii) Renovación y adaptación del sitio web de la IOE a fin de simplificar el acceso
a su contenido y facilitar su utilización.

III. Objetivos estratégicos de la IOE
16. Conforme a lo convenido con la Junta Ejecutiva en diciembre de 2013, la IOE

armoniza sus objetivos estratégicos con los períodos de reposición del FIDA para
garantizar un vínculo más coherente entre estos objetivos y las prioridades
institucionales. Por consiguiente, para el período comprendido entre 2016 y 2018
(es decir, el período de la FIDA10) se propusieron los siguientes objetivos
estratégicos, que fueron aprobados por la Junta en diciembre de 2015:

i) Objetivo estratégico 1: generar datos empíricos por medio de
evaluaciones independientes del desempeño y los resultados
del FIDA para fomentar la rendición de cuentas.

ii) Objetivo estratégico 2: promover el aprendizaje basado en las
evaluaciones y una cultura más centrada en los resultados para
mejorar la eficacia de las actividades de desarrollo.

17. Estos dos objetivos permitirán a la IOE lograr la meta general fijada para la
evaluación independiente, a saber, fomentar la rendición de cuentas y promover el
aprendizaje para mejorar los resultados de las operaciones financiadas por el FIDA.
La IOE está reforzando sus sistemas internos de gestión del desempeño y
seguimiento.



EC 2017/98/W.P.3

6

IV. Programa de trabajo para 2018
18. En los párrafos siguientes se ofrece una visión general de las principales

actividades de evaluación durante 2018. El año que viene la IOE propone realizar
una nueva evaluación a nivel institucional que versará sobre la contribución
del FIDA al desarrollo en favor de las personas pobres de las cadenas de valor
relacionadas con la agricultura.

19. Las cadenas de valor han constituido una prioridad para el FIDA desde la
formulación del Marco Estratégico (2011-2015) y son también un elemento
importante en los esfuerzos por transformar el mundo rural en el Marco Estratégico
del FIDA (2016-2025). Mejorar la participación de la población rural pobre en los
mercados de bienes, servicios y mano de obra, a fin de que de ello obtengan unos
ingresos superiores, más previsibles y estables, es un requisito esencial para
reducir la pobreza rural y mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores,
algo que también se ha constatado en el informe de síntesis de evaluación sobre el
acceso de los pequeños agricultores a los mercados que la IOE condujo en 2016.
La creación de cadenas de valor agrícolas, la reducción de los riesgos y los costos
de transacción en todos los eslabones de las mismas, la mejora de las condiciones
con que participan en ellas los pequeños agricultores y, en particular, los jóvenes,
y la generación de oportunidades de empleo en toda la cadena son todos factores
fundamentales para reducir la pobreza, facilitar el acceso de los jóvenes rurales a
las actividades agrícolas y crear oportunidades empresariales.

20. Se prevé que esta evaluación a nivel institucional contribuya a generar
conclusiones y recomendaciones que ayuden a la dirección del FIDA a perfeccionar
más aún su enfoque del desarrollo de cadenas de valor en favor de las personas
pobres con el objeto de aumentar el impacto sobre el terreno. Asimismo, se
prestará especial atención al diseño de las operaciones centradas en el desarrollo
de cadenas de valor en favor de las personas pobres y a la necesidad de reconciliar
los objetivos de focalización del FIDA (p. ej., las comunidades rurales pobres y
aisladas) con una mayor participación del sector privado a lo largo de toda la
cadena.

21. Por lo que concierne a las EEPP, su objetivo es evaluar los resultados y el impacto
de la asociación entre el FIDA y los gobiernos en la reducción de la pobreza rural,
así como sentar las bases para la elaboración de estrategias del FIDA en los países
tras la finalización de la respectiva EEPP. En 2018, la IOE terminará las EEPP
relativas a Angola y el Perú iniciadas en 2017. Además, sobre la base de extensas
consultas con la dirección del FIDA, tiene previsto comenzar cinco EEPP nuevas en
los siguientes países: Burkina Faso, Kenya, México, Sri Lanka y Túnez.

22. Apoyándose en la experiencia adquirida en la realización de evaluaciones del
impacto6, la IOE pondrá en marcha otra evaluación del impacto el año que viene.
Las evaluaciones del impacto que realiza la IOE no son parte de las llevadas a cabo
por la dirección del FIDA en los períodos de la FIDA9 y la FIDA10. De hecho, el
principal objetivo de la IOE para conducir evaluaciones del impacto es probar
metodologías y procesos innovadores para valorar de manera más rigurosa los
resultados de las operaciones del FIDA y contribuir al debate interno y externo
sobre el tema.

23. Además, en 2018 la IOE va a preparar dos informes de síntesis de evaluación. Esos
informes se basan principalmente en datos empíricos de evaluación ya disponibles,
y sirven para extraer y agrupar las enseñanzas y buenas prácticas sobre temas
específicos que puedan utilizarse para elaborar y ejecutar las políticas, estrategias
y operaciones del FIDA. Los temas propuestos para los dos informes de síntesis de

6 La IOE ha llevado a cabo cuatro evaluaciones del impacto en los siguientes países: Georgia, la India, Mozambique y
Sri Lanka.
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evaluación del año que viene son, respectivamente: i) enfoques de la financiación
rural en los proyectos financiados por el FIDA, y ii) apoyo del FIDA a las
innovaciones técnicas dirigidas a reducir la pobreza rural. Distintas EEPP,
evaluaciones a nivel de los proyectos y evaluaciones del impacto proporcionan una
base de datos empíricos adecuada sobre los dos temas.

24. Conforme la práctica establecida, la IOE validará todos los informes finales de
proyectos (IFP) y llevará a cabo ocho evaluaciones de los resultados de los
proyectos (ERP) seleccionados. Los objetivos de las ERP son: i) hacer una
valoración de los resultados del proyecto en cuestión; ii) generar constataciones y
recomendaciones para el diseño y la ejecución de operaciones en el país en curso y
futuras, y iii) establecer cuestiones de interés institucional, operacional o
estratégico que merezcan ser evaluadas con más detalle. Estas evaluaciones
también proporcionan datos que constituyen aportes fundamentales para el ARRI,
las evaluaciones a nivel institucional y las EEPP.

25. El número propuesto de ERP permitirá a la IOE tener una cobertura amplia de las
operaciones del FIDA en todas las regiones, lo cual contribuirá a reforzar aún más
el marco de rendición de cuentas general del FIDA. Este es un aspecto que se
considera fundamental, dado que la mayoría de los recursos del FIDA destinados al
desarrollo se canalizan a través de proyectos y programas de inversión hacia los
países en desarrollo que son miembros del Fondo.

26. Además, la IOE está reforzando la base empírica y el rigor analítico de las ERP. A
modo de ejemplo, en la evaluación del impacto relativa a Georgia se empleó el
análisis geoespacial para elaborar un índice de actividad fotosintética antes y
después del proyecto. Por otro lado, como seguimiento de la ICT4Eval y habida
cuenta de los resultados positivos conseguidos con SenseMaker en la EEPP del
Camerún, la IOE continuará innovando gracias a la incorporación de nuevas
tecnologías en las evaluaciones a nivel de los proyectos. A tal efecto, la IOE
buscará formas prácticas de aumentar el uso de las TIC en las tareas de:
i) recolección de datos (p. ej., realización de encuestas, teledetección y análisis
geoespacial); ii) análisis de datos (p. ej., análisis textual, alguna forma de
aprendizaje automático), y iii) presentación y comunicación de datos y
constataciones. Por último, la IOE continuará aumentando los vínculos con los
beneficiarios y otras partes interesadas en los países, y realizará evaluaciones
rurales participativas más estructuradas y una gama más amplia de visitas in situ a
las actividades de proyectos en zonas rurales remotas.

27. Tal como se especifica en la Política de Evaluación del FIDA, la IOE va a elaborar la
edición de 2018 del ARRI, que es el informe emblemático de la institución. Al igual
que en años anteriores, el ARRI incluirá un análisis detallado y un capítulo dedicado
a un tema de aprendizaje de carácter destacado. La IOE propondrá el tema
de 2018 a la Junta tras consultarlo con la dirección del FIDA, para su aprobación en
septiembre de 2017.

28. La IOE apoyará también a algunos países receptores en la realización de
actividades de desarrollo de la capacidad de evaluación a nivel institucional con el
objeto de fortalecer la capacidad de esos países de evaluar políticas y programas
públicos destinados a reducir la pobreza rural. Continuará asimismo apoyando la
colaboración entre el FIDA y los Centros para el Aprendizaje en Evaluación y
Resultados (CLEAR), con vistas a reforzar las capacidades del personal nacional
asignado a proyectos y otras tareas.

29. Se hará un mayor hincapié en el fortalecimiento de las asociaciones con los otros
organismos con sede en Roma.

30. La IOE también se encargará de la oportuna difusión y divulgación a los principales
destinatarios de información personalizada sobre los resultados y las enseñanzas
extraídas. La IOE presentará, entre otros documentos, todas las evaluaciones a
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nivel institucional, el ARRI y algunas EEPP tanto al Comité de Evaluación como a la
Junta Ejecutiva. Al Comité de Evaluación remitirá las evaluaciones del impacto y los
informes de síntesis de evaluación, los cuales también podrán presentarse ante la
Junta, si esta así lo requiriese.

31. La IOE proporcionará por escrito observaciones sobre nuevos programas sobre
oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) que hayan sido precedidos
por EEPP, para que las trate la Junta Ejecutiva. De conformidad con la Política de
Evaluación, la IOE aportará por escrito observaciones sobre las nuevas políticas y
estrategias institucionales elaboradas sobre la base de las principales evaluaciones
a nivel institucional.

32. Para concluir, en 2018 y 2019 la función de evaluación del FIDA será objeto de un
examen inter pares externo. En el examen, que realizará el ECG, participarán
consultores externos y representantes de la Red de Evaluación del Desarrollo del
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. El documento conceptual se debatirá en el Comité de
Evaluación y la Junta Ejecutiva en el segundo semestre de 2018 y la mayor parte
de la tarea de examen se realizará en 2019.

33. En el cuadro 2 se resumen las actividades de evaluación previstas por la IOE
para 2018. En el cuadro 1 del anexo III se presenta la lista de actividades de
evaluación de la IOE propuestas para 2018, y en el cuadro 2 del mismo anexo figura
el plan indicativo para 2019-2020. La selección de las evaluaciones independientes y
la definición de las prioridades se ven facilitadas por el uso de un marco de
selectividad (que figura en el anexo VI), instrumento que contribuye también a
mejorar la transparencia al diseñar el programa de trabajo de la división.
Cuadro 2
Actividades de evaluación previstas por la IOE para 2018

Objetivos
estratégicos

Resultados de la gestión de la
división (DMR) Productos

Objetivo
estratégico 1:
generar datos
empíricos por
medio de
evaluaciones
independientes
del desempeño
y los
resultados del
FIDA para
fomentar la
rendición de
cuentas

DMR 1: mejora de las políticas
y procesos institucionales
gracias a las evaluaciones
independientes

Evaluación a nivel institucional de la contribución del FIDA
al desarrollo en favor de las personas pobres de las
cadenas de valor relacionadas con la agricultura

16º ARRI
Observaciones sobre el RIDE, el Informe del Presidente
sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección
(PRISMA) y determinados COSOP y políticas o estrategias
institucionales, entre otras, observaciones acerca de
nuevas estrategias y políticas institucionales del FIDA

DMR 2: mejora de las
estrategias en los
países/COSOP gracias a las
evaluaciones a nivel de los
países

EEPP en Burkina Faso, Kenya, México, Sri Lanka y Túnez

DMR 3: solución de los
problemas del sistema y las
deficiencias de conocimientos
en el FIDA

Informes de síntesis de evaluación: i) enfoques de la
financiación rural en los proyectos financiados por el FIDA,
y ii) apoyo del FIDA a las innovaciones técnicas dirigidas a
reducir la pobreza rural

DMR 4: mejora de las
operaciones financiadas por el
FIDA gracias a las evaluaciones
independientes de proyectos

ERP

Validación de todos los IFP disponibles durante el año
Objetivo
estratégico 2:
promover el
aprendizaje
basado en las
evaluaciones y
una cultura
más centrada

DMR 5: aplicación del Manual
de evaluación y ensayo de
nuevos métodos y productos de
evaluación

Finalización de una evaluación del impacto del proyecto
y puesta en marcha de una nueva

Contribución al debate interno y externo sobre las
evaluaciones del impacto

DMR 6: mayor sensibilización
acerca de la evaluación y más

Un tema de aprendizaje en el contexto del ARRI de 2018
(tema por decidir)
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Objetivos
estratégicos

Resultados de la gestión de la
división (DMR) Productos

en los
resultados
para mejorar la
eficacia de las
actividades de
desarrollo

conocimientos extraídos de las
enseñanzas basadas en las
evaluaciones y mayor calidad
de los productos de evaluación

Talleres de aprendizaje en los países sobre los principales
resultados de las EEPP que se utilizarán como base para
la preparación de nuevos COSOP; actividades de
aprendizaje en el FIDA acerca de otras evaluaciones (por
ejemplo, evaluaciones a nivel institucional, informes de
síntesis de evaluación, ARRI) para compartir enseñanzas y
buenas prácticas
Asociaciones (ECG, Grupo de Evaluación de las Naciones
Unidas (UNEG) y los organismos con sede en Roma)

DMR 7: desarrollo de la
capacidad de evaluación en los
países asociados

Participación en el desarrollo de la capacidad de
evaluación organizando seminarios y talleres sobre
metodologías y procedimientos de evaluación en el
contexto de: i) evaluaciones periódicas (por ejemplo, EEPP
o ERP en curso), y ii) previa petición, en los países en los
que la IOE no está llevando a cabo evaluaciones
Ampliación de la declaración de intenciones con el
Gobierno de China sobre el desarrollo de la capacidad de
evaluación

Objetivos
estratégicos
1 y 2

DMR 8: garantía de la eficiencia
de la función de evaluación
independiente y enlace con los
órganos rectores*

Elaboración del programa de trabajo y presupuesto de la
IOE; participación en todos los períodos de sesiones del
Comité de Evaluación, la Junta Ejecutiva y el Consejo de
Gobernadores, así como en determinadas reuniones del
Comité de Auditoría; participación en las plataformas
internas (Comité de Estrategia Operacional y Orientación
en materia de Políticas (OSC), Comité de Gestión de las
Operaciones (OMC), reuniones del equipo directivo del
FIDA y del equipo de gestión del programa en el país
(EGPP), determinadas actividades de aprendizaje, etc.)

* Varios productos que ayudan a alcanzar el DMR 8 y que se refieren a los dos objetivos estratégicos.

V. Dotación de recursos para 2018
A. Recursos de personal
34. Las necesidades de personal de la IOE se basan en una extensa labor de

planificación estratégica de la fuerza de trabajo que se realiza durante todo el año.
La labor de planificación de 2017 se finalizará tras la presentación de este
documento preliminar al Comité de Evaluación en el mes de septiembre. En el
curso de esa planificación, la IOE mantendrá consultas con la Oficina de
Presupuesto y Desarrollo Organizativo (BOD) para asegurarse de que la
metodología utilizada por la IOE es la misma que se utiliza en el resto del FIDA. Los
resultados de la labor de planificación de 2017 se incluirán en la propuesta de
presupuesto definitiva que se presente al Comité de Evaluación para su examen en
el período de sesiones previsto para octubre de este año. En espera de que se
complete dicha planificación, una evaluación inicial del programa de trabajo
para 2018 indica que la IOE debería estar en condiciones de realizar todas las
actividades previstas de manera oportuna con la dotación de personal que tiene en
la actualidad (véase el anexo IV).

35. En los meses venideros la IOE seguirá analizando el nivel de esfuerzo que se
requiere para aplicar el programa de trabajo propuesto para 2018, y hará los
ajustes necesarios a la versión revisada del presente documento que se presentará
al Comité de Evaluación en octubre.

B. Propuesta de presupuesto
36. En esta sección se describen las necesidades presupuestarias de la IOE. La

propuesta de presupuesto se presenta según el tipo de actividad, los objetivos
estratégicos y la categoría de gasto. En cada cuadro se incluyen tanto el
presupuesto aprobado para 2017 como el presupuesto propuesto para 2018, lo que
facilita la comparación entre los dos años. En el cuadro 6 se presenta el
presupuesto de la IOE que incorpora las cuestiones de género, donde se pueden
apreciar las asignaciones para las actividades que tienen un componente de
género.
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37. La descripción preliminar del presupuesto que se propone se examinará más
detenidamente, tomando en consideración los aportes del Comité de Evaluación, el
Comité de Auditoría y la Junta Ejecutiva en septiembre de 2017, antes de finalizar
la propuesta de presupuesto para 2018.

38. Supuestos. Al igual que en años anteriores, los parámetros utilizados al elaborar
la propuesta de presupuesto para 2018 son idénticos a los utilizados por la
dirección del FIDA al elaborar el presupuesto administrativo del Fondo. Al momento
de redactarse este documento preliminar, dichos parámetros eran los siguientes:
i) para 2018 no se prevén aumentos en los salarios del personal de la categoría del
cuadro orgánico ni de la de servicios generales y, por lo tanto, se han utilizado los
mismos costos estándar de personal que en 2017, ajustados al tipo de
cambio EUR/USD; ii) la inflación se absorberá en la mayor medida posible, y iii) el
tipo de cambio que se usará será USD 1 = EUR 0,897. Estos supuestos están
sujetos a revisión hasta que se presente la propuesta definitiva del presupuesto.

39. Entre este momento y el final del año, la IOE se coordinará estrechamente con la
BOD para garantizar que la división en cuestión continúe utilizando los mismos
parámetros aplicados por la dirección en la elaboración del presupuesto
administrativo para el próximo año. Si hubiera algún cambio en los parámetros
del FIDA para 2018, la IOE también los aplicará y, por consiguiente, presentará un
presupuesto revisado al Comité de Auditoría y la Junta Ejecutiva antes de finales
de 2018.

40. Presupuesto por tipo de actividad. El rigor metodológico y la internalización de
la elaboración de los distintos productos de evaluación son dos componentes
fundamentales del programa de trabajo de la IOE para el año próximo. Así pues,
los costos totales no relacionados con el personal para 2018 superan levemente a
los de 2017, como se describe en los párrafos que siguen.

41. En el cuadro 3 a continuación se muestra el presupuesto de la IOE para 2018
desglosado por tipo de actividad. Como se aprecia, se han destinado USD 510 000
(20 %) de los costos totales no relacionados con el personal, que ascienden a
USD 2,505 millones, a actividades de gran alcance (ARRI y evaluaciones a nivel
institucional), capaces de impulsar cambios a nivel institucional de gran
repercusión en todo el sistema.
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Cuadro 3
Propuesta de presupuesto para 2018 desglosado por tipo de actividad*

Tipo de actividad

Presupuesto
aprobado para

2017

Número
absoluto

2017
(en USD)

Nivel de
esfuerzo

2017

Propuesta de
presupuesto

para 2018 (en
USD)

Número
absoluto

2018

Nivel de
esfuerzo

2018

Costos no relacionados con el
personal

ARRI 80 000 1 1 80 000 1 1

Evaluaciones a nivel institucional 385 000 2 1 430 000 2 1

EEPP 1 000 000 7 5,2 1 000 000 7 5,2

Síntesis de evaluación 110 000 2 2 110 000 2 2

ERP 315 000 10 10 320 000 8 8

Validaciones de los IFP 30 000 30 30 30 000 30 30
Evaluaciones del impacto 200 000 2 1 200 000 2 1

Actividades de comunicación,
difusión de la labor de evaluación,
intercambio de conocimientos y
asociación 225 000 200 000

Desarrollo de la capacidad de
evaluación, capacitación y otros
costos 145 861 135 390

Total de los costos no
relacionados con el personal 2 490 861 2 505 390

Costos de personal 3 235 056 3 307 259
Total 5 725 917 5 812 649

Examen inter pares externo
(parte correspondiente a 2018 respecto
del costo total) 100 000

Presupuesto total para 2018 5 912 649

Nota: en el cuadro 2 del anexo V se explica el desglose de manera más detallada.

* Basándose en la experiencia acumulada y las cifras históricas, se han asignado 140 días-persona (plantilla) para
realizar una evaluación a nivel institucional, 130 días para una EEPP, 40 días para los informes de síntesis de
evaluación, 80 días para las evaluaciones del impacto, 40 días para las ERP y 11 días para las validaciones de
los IFP. Estas cifras se utilizan para estimar el nivel de esfuerzo por tipos de actividad que figuran en el cuadro 3.

42. El aumento de la partida destinada a las evaluaciones a nivel institucional se debe
a que la IOE tiene pensado realizar un amplio trabajo sobre el terreno para recabar
datos e información y mejorar la base empírica en la que se fundan las
constataciones de evaluación.

43. Con relación a las ERP, el cuadro 3 muestra en 2018 una disminución de las
evaluaciones en términos absolutos (de 10 a 8), si bien se aprecia un leve aumento
del costo total de las mismas. Esta provisión permitirá apoyar la incorporación de
tecnologías innovadoras en la realización de algunas evaluaciones a nivel de los
proyectos, tal como se explica en el párrafo 26.

44. Los gastos de las actividades de comunicación, divulgación y difusión de la
información previstos para 2018 son menores que los aprobados en el programa de
trabajo y presupuesto de la IOE de 2017. Los mayores costos de 2017 se deben a
que este año el Director de la IOE preside el ECG, lo que conlleva participación en
reuniones, seminarios y actividades de alto nivel. La IOE ocupará la presidencia
del ECG hasta diciembre de 2017, por tanto se han reducido los costos de
comunicación, difusión y divulgación de información pertinentes previstos
para 2018.
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45. Por último, en la propuesta de presupuesto para 2018 se incluye la petición de
aprobación de una partida extraordinaria de USD 100 000 destinada a sufragar la
labor preparatoria del examen inter pares de la función de evaluación del FIDA
en 2018. Sobre la base de experiencias anteriores, se calcula que el costo total del
examen inter pares externo de la IOE asciende a USD 300 000, por tanto la suma
restante de USD 200 000 se incluirá en la propuesta de presupuesto para 2019 que
la IOE preparará el año que viene.

46. Presupuesto por categoría de gasto. En el cuadro 4 figura el presupuesto
propuesto de costos no relacionados con el personal, desglosado por categoría de
gastos. El 56 % del presupuesto para gastos no relacionados con el personal se ha
asignado a honorarios de consultoría con el fin de apoyar la labor de evaluación, en
la misma proporción que en 2017. Con respecto a los consultores, la IOE sigue
tratando de garantizar que en todos los tipos de evaluación haya la suficiente
diversidad de género y regional. Se da preferencia a contratar a consultores del
país o la región donde está previsto realizar la evaluación en cuestión, sobre todo
en el caso de las ERP y las EEPP, y también por lo que se refiere a las visitas a los
países que puedan llevarse a cabo en el contexto de las evaluaciones a nivel
institucional y la elaboración de informes de síntesis de evaluación.
Cuadro 4
Propuesta de presupuesto para 2018 desglosado por categoría de gasto

Categoría de gasto

Presupuesto
aprobado

para 2017

Propuesta de
presupuesto

para 2018

Costos no relacionados con el personal
Viajes del personal 440 000 460 000
Honorarios de consultores 1 400 000 1 400 000
Viajes y dietas de los consultores 380 000 380 000
Actividades de aprendizaje en los países
relacionadas con las EEPP 45 000 45 000
Difusión de la labor de evaluación, capacitación
del personal y otros costos 225 861 220 390
Total de los costos no relacionados con el
personal 2 490 861 2 505 390

Costos de personal 3 235 056 3 307 259
Total 5 725 917 5 812 649

Examen inter pares externo
(parte correspondiente a 2018 respecto del costo
total) 100 000
Presupuesto total para 2018 5 912 649

47. El aumento de los costos de viajes del personal se debe a la introducción y el
ensayo de nuevas tecnologías de evaluación que requerirán actividades de
capacitación sobre el terreno. Los costos en concepto de honorarios, viajes y dietas
de los consultores se mantienen en el mismo nivel. Al igual que en años anteriores,
se propone asignar una pequeña suma a la capacitación del personal, que resulta
esencial para apoyar el desarrollo profesional continuo. El aumento de los costos de
personal refleja la inclusión de una reserva para absorber ciertos gastos como los
de licencia de maternidad, licencia prolongada de enfermedad y otros gastos,
puesto que la IOE, debido al carácter independiente de su presupuesto, no se
acoge a la provisión del presupuesto del FIDA para dichos gastos.

48. Presupuesto por objetivo estratégico. En el cuadro 5 se muestra la distribución
del presupuesto total de la IOE propuesto para 2018, incluidos los costos de
personal y los costos no relacionados con el personal, en función de los objetivos
estratégicos de la IOE. En el cuadro 3 del anexo V figura información más detallada
al respecto, en particular las cantidades asignadas a cada DMR.
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49. El objetivo estratégico 1 recibe una asignación mucho más grande, puesto que una
gran proporción de los recursos de la IOE para consultoría se destinan a las
actividades que contribuyen a alcanzar este objetivo (por ejemplo, evaluaciones a
nivel institucional, EEPP y ERP). Muchas de las actividades realizadas en el marco
de este objetivo también contribuirán al logro del objetivo estratégico 2. Esto
significa que varias actividades englobadas en el objetivo 1 también promueven el
aprendizaje basado en las evaluaciones y una cultura más centrada en los
resultados. Por ejemplo, los talleres que se realizan en los países al final de
las EEPP, cuyo presupuesto recae bajo el objetivo estratégico 1, ofrecen una
oportunidad única de intercambiar opiniones sobre las principales enseñanzas
extraídas y las buenas prácticas entre los encargados de la formulación de políticas
y la toma de decisiones, el personal de las operaciones del FIDA y otras partes
interesadas.
Cuadro 5
Distribución del presupuesto propuesto desglosado por objetivo estratégico

Objetivo estratégico

Propuesta de
presupuesto para 2017

Propuesta de
presupuesto para 2018

Monto (en USD) % Monto (en USD) %

Objetivo estratégico 1: generar datos
empíricos por medio de evaluaciones
independientes del desempeño y los
resultados del FIDA para fomentar la
rendición de cuentas 4 208 638 70 4 031 596 69
Objetivo estratégico 2: promover el
aprendizaje basado en las evaluaciones y
una cultura más centrada en los
resultados para mejorar la eficacia de las
actividades de desarrollo 1 464 013 25 1 462 348 25

Objetivos estratégicos 1 y 2 juntos 308 748 5 318 705 6

Total 5 725 917 100 5 812 649 100
Examen inter pares externo
(parte correspondiente a 2018 respecto
del costo total) 100 000

Presupuesto total para 2018 5 912 649

50. Presupuesto para las cuestiones de género. Para elaborar su presupuesto
sobre las cuestiones de género la IOE sigue la metodología de determinar la
proporción de costos de personal y no relacionados con el personal que se destinan
al análisis y la elaboración de informes sobre estas cuestiones en las evaluaciones
a su cargo. A este respecto, es importante recordar que la IOE utiliza un criterio
especial sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer en todos los
ARRI, las EEPP, las ERP, las validaciones de los IFP y las evaluaciones del impacto.
En otros productos de evaluación como las evaluaciones a nivel institucional y los
informes de síntesis también se presta atención a las cuestiones de género. En el
cuadro 6 se puede ver que el 6,9 % del presupuesto total propuesto para 2018 se
asigna directamente al examen de las cuestiones de género, porcentaje superior
al 6,3 % calculado en el presupuesto de 2017.
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Cuadro 6
Presupuesto de la IOE para 2017 con partidas asignadas a cuestiones de género

Tipo de actividad

Propuesta de
presupuesto

para 2018

Componente de
género

(porcentaje) USD

Costos no relacionados con el personal
ARRI 80 000 10 8 000
Evaluaciones a nivel institucional 430 000 10 43 000
EEPP 1 000 000 10 100 000
Síntesis de evaluación 110 000 5 5 500
ERP 320 000 7 22 050
Validaciones de los IFP 30 000 5 1 500
Evaluaciones del impacto 200 000 7 14 000
Actividades de comunicación, difusión de la labor de
evaluación, intercambio de conocimientos y asociación 200 000 3 6 000
Desarrollo de la capacidad de evaluación, capacitación y
otros costos 135 390 5 6 770
Total de los costos no relacionados con el personal 2 505 390 8 206 820

Costos de personal
Personal de contacto para cuestiones de género 165 279 20 33 056
Personal de contacto suplente para cuestiones de
género 105 552 10 10 555
Todos los oficiales de evaluación 3 036 428 5 151 821
Total de los costos de personal 3 307 259 5,9 195 432
Total 5 812 649 6,9 402 252

VI. Propuesta de presupuesto de la IOE
51. Para 2018 se propone un presupuesto de USD 5,91 millones, que incluye la parte

correspondiente a 2018 del costo total del examen inter pares de la IOE, es decir
USD 100 000. Sin contar esta partida extraordinaria, el presupuesto total asciende
a USD 5,81 millones, lo cual representa un incremento nominal del 1,5 % con
respecto al presupuesto aprobado para 2017, de USD 5,73 millones. Este
incremento resulta de una disminución real del 1,1 % y un aumento de precios
del 2,6 %.

52. Por último, el presupuesto de la IOE propuesto para 2018 representa un 0,6 % del
programa previsto de préstamos y donaciones del FIDA para el año entrante7,
porcentaje que está por debajo del límite del 0,9 % aprobado por la Junta
Ejecutiva8. En el cuadro 1 del anexo V se presenta un panorama general de la
propuesta de presupuesto de la IOE, que incluye las tendencias históricas
desde 2012.

7 Se prevé que el FIDA asigne un total de USD 952 millones al nuevo programa de préstamos y donaciones en 2018,
conforme a los compromisos asumidos para la FIDA10.
8 Esta decisión fue adoptada por la Junta Ejecutiva en diciembre de 2008.
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Marco de Medición de los Resultados de la IOE para 2016-2018

Objetivos estratégicos
Resultados de la gestión de la división

(DMR) Indicadores básicos de resultados
Valor de

2011
Meta

(por año)
Medios de
verificación

Objetivo estratégico 1:
generar datos empíricos por
medio de evaluaciones
independientes del
desempeño y los resultados
del FIDA para fomentar la
rendición de cuentas

DMR 1: mejora de las políticas y
procesos institucionales gracias a las
evaluaciones independientes

1. Índice de adopción de las recomendaciones de evaluaciones a nivel
institucional, EEPP, informes de síntesis de evaluación y ERP n. d. 90 %

PRISMA y
documento del
programa de
trabajo y
presupuesto de
la IOE

DMR 2: mejora de las estrategias en los
países/COSOP gracias a las
evaluaciones a nivel de los países

DMR 3: solución de los problemas del
sistema y las deficiencias de
conocimientos en el FIDA

DMR 4: mejora de las operaciones
financiadas por el FIDA gracias a las
evaluaciones independientes de
proyectos

Objetivo estratégico 2:
promover el aprendizaje
basado en las evaluaciones
y una cultura más centrada
en los resultados para
mejorar la eficacia de las
actividades de desarrollo

DMR 5: aplicación del Manual de
evaluación y ensayo de nuevos métodos
y productos de evaluación

2. Variedad de nuevos métodos y diseños que se han aplicado n. d. 2 Evaluaciones de
la IOE

3. Evaluaciones con análisis cuantitativos n. d. 3
(en todo el período)

Evaluaciones
del impacto

DMR 6: mayor sensibilización acerca de
la evaluación y más conocimientos
extraídos de las enseñanzas basadas en
las evaluaciones y mayor calidad de los
productos de evaluación

4. Número de productos de difusión de todas las evaluaciones
divulgados a través de herramientas sociales e Internet n. d. 60

5. Número de eventos de aprendizaje en los países organizados
conjuntamente por la IOE y los gobiernos

4 5

6. Número de actividades internas y externas relacionadas con los
conocimientos organizadas por la IOE 5 7

7. Número de visitas a las páginas de los informes de la IOE n. d. 50 000

8. Número de personas que reciben boletines de la IOE n. d. 2 000

DMR 7: desarrollo de la capacidad de
evaluación en los países asociados

9. Número de seminarios/talleres de desarrollo de la capacidad de
evaluación organizados en países asociados 1 1

Registros de la
IOE10. Número de actividades en las que han participado miembros del

personal de la IOE relacionadas con la autoevaluación y el desarrollo
de la capacidad de evaluación

n. d. 3

Objetivos estratégicos
1 y 2

DMR 8: garantía de la eficiencia de la
función de evaluación independiente y
enlace con los órganos rectores

11. Límite presupuestario < 0,9 % del
programa de
préstamos y

donaciones del FIDA

< 0,9 % del
programa de
préstamos y

donaciones del FIDA

12. Proporción de personal del cuadro orgánico respecto del personal
del cuadro de servicios generales n. d. 1/0,46

13. Tasa de ejecución del presupuesto al final del año n. d. 97 %

14. Índice de ejecución de las principales actividades de evaluación n. d. 95 %
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Presentación de información de la IOE sobre los logros alcanzados (hasta mediados de junio de 2017)

Cuadro 1
Información sobre las actividades planificadas de la IOE (enero a mediados de junio de 2017)

Tipo de labor Actividades de evaluación Estado previsto de la ejecución Estado actual

1. Evaluaciones a
nivel institucional

Estructura financiera del FIDA Conclusión prevista para septiembre
de 2018

En curso. El documento conceptual se examinó en el 96º período de sesiones del
Comité de Evaluación, en marzo de 2017, y se finalizó posteriormente. Se realizaron
consultas con los algunos representantes en la Junta y el Departamento de
Administración de Programas (PMD). Visitas sobre el terreno en junio y julio de
2017. El informe final estará listo en mayo de 2018 para presentarlo a la Junta en
septiembre de 2018.

2. EEPP

Angola Conclusión prevista para abril
de 2018

En curso. Proyecto de documento conceptual concluido. A finales de junio de 2017
se realizará la misión preparatoria.

Camboya Conclusión prevista para diciembre
de 2017

En curso. Misión principal realizada en mayo de 2017. Proyecto de informe final
previsto para octubre de 2017. Taller nacional previsto para enero de 2018.

Camerún Conclusión prevista para diciembre
de 2017

En curso. Misión principal realizada en mayo de 2017. Proyecto de informe final
previsto para octubre de 2017. Taller nacional previsto para diciembre de 2017.

Egipto Conclusión prevista para septiembre
de 2017

En curso. Ya está listo el proyecto de acuerdo en el punto de culminación. Examen
de la evaluación previsto para el período de sesiones de octubre del Comité de
Evaluación.

Georgia Conclusión prevista para diciembre
de 2017

Documento conceptual finalizado. Misión preparatoria realizada en mayo. Misión
principal prevista para finales de junio. Proyecto de informe listo para septiembre.
Mesa redonda nacional prevista para finales de 2017.

Mozambique Concluida en marzo de 2017 Concluida. Mesa redonda nacional celebrada el 2 de marzo de 2017. Proyecto de
acuerdo en el punto de culminación elaborado.

Nicaragua Concluida en enero de 2017 Concluida. Mesa redonda nacional celebrada en enero de 2017. Acuerdo en el punto
de culminación firmado. Se examinará la evaluación en el 97º período de sesiones del
Comité de Evaluación, el 12 de julio.

Perú Conclusión prevista para principios
de 2018

En curso. Misión principal concluida a principios de junio. Proyecto de informe
previsto para finales de septiembre de 2017.

3. Validaciones de
los IFP

Validación de todos los IFP disponibles
durante el año

Conclusión prevista para diciembre
de 2017

En curso según lo previsto.

4. ERP Diez ERP Conclusión prevista para diciembre
de 2017

Todas las ERP concluidas o en curso según el calendario previsto.

5. Evaluaciones del
impacto

Georgia, Proyecto de Apoyo Agrícola Conclusión prevista para julio de 2017 Informe en proceso de preparación. Se examinará en el 98º período de sesiones del
Comité de Evaluación, en septiembre.
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Tipo de labor Actividades de evaluación Estado previsto de la ejecución Estado actual

6. Colaboración con
los órganos
rectores

15º ARRI Conclusión prevista para julio de 2017 En curso. El informe se está preparando para su presentación ante el Comité de
Evaluación y la Junta Ejecutiva en septiembre de 2017, con inclusión del tema de
aprendizaje relativo a la gestión financiera y las responsabilidades fiduciarias en las
operaciones financiadas por el FIDA. Actividad de aprendizaje prevista para el 5 de
julio de 2017.

Examen de la ejecución del programa de
trabajo basado en los resultados de la IOE
para 2017 y plan indicativo para 2018-
2019, y preparación de la descripción
preliminar del programa de trabajo y
presupuesto para 2018, basados en los
resultados, y plan indicativo para 2019-
2020

Conclusión prevista para diciembre
de 2017

En curso según lo previsto. El Comité de Evaluación, el Comité de Auditoría y la
Junta Ejecutiva examinarán la descripción preliminar del programa de trabajo y
presupuesto de la IOE para 2018 en septiembre.

Observaciones de la IOE acerca del
PRISMA

Conclusión prevista para septiembre
de 2017

El PRISMA y las observaciones de la IOE serán examinados por el Comité de
Evaluación y la Junta en septiembre de 2017. La Junta ha destacado la importancia
del PRISMA junto con las observaciones sobre el mismo aportadas por la IOE como
instrumentos para promover la rendición de cuentas y el aprendizaje.

Observaciones de la IOE acerca del RIDE Conclusión prevista para septiembre
de 2017

El RIDE y las observaciones de la IOE serán examinados junto con el ARRI en los
períodos de sesiones del Comité de Evaluación y la Junta Ejecutiva de septiembre
de 2017.

Observaciones de la IOE sobre las
estrategias del FIDA, y asuntos
institucionales presentados por la dirección
del FIDA en las reuniones de los órganos
rectores

Conclusión prevista para diciembre
de 2017

En curso. Las observaciones de la IOE sobre la fórmula y los procedimientos del
PBAS se presentaron a la Junta en abril de 2017.

Participación en todos los períodos de
sesiones del Comité de Evaluación, la Junta
Ejecutiva y el Consejo de Gobernadores, así
como en determinadas reuniones del Comité
de Auditoría y en la visita de la Junta
Ejecutiva a Bangladesh en 2017

Conclusión prevista para diciembre
de 2017

La IOE ha participado en: i) Consejo de Gobernadores: período de sesiones de
febrero; ii) Comité de Evaluación: un período de sesiones oficial, marzo de 2017;
iii) Junta Ejecutiva: un período de sesiones oficial, abril de 2017, y iv) Comité de
Auditoría: una reunión oficial, abril de 2017.

Observaciones de la IOE sobre los COSOP
cuando se dispone de las correspondientes
EPP/EEPP

Conclusión prevista para diciembre
de 2017

En curso según lo previsto.

7. Actividades de
comunicación y
gestión de los
conocimientos

Informe de síntesis de evaluación sobre
pesca, acuicultura y desarrollo de las zonas
costeras

Conclusión prevista a principios
de 2018

Inicio previsto para julio de 2017.

Informe de síntesis de evaluación sobre el
fortalecimiento de las asociaciones en pro
de una mayor eficacia de las actividades de
desarrollo: examen de las experiencias y
enseñanzas a nivel de los países

Conclusión prevista para diciembre
de 2017

En curso. Documento conceptual finalizado. Informe en proceso de preparación.
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Tipo de labor Actividades de evaluación Estado previsto de la ejecución Estado actual

Informe de síntesis de evaluación acerca
del diálogo sobre políticas a nivel de los
países

Concluido en mayo de 2017 Concluido. El informe de evaluación habrá de presentarse al Comité de Evaluación
en su período de sesiones de julio.

Informes de evaluación, Reseñas,
Apreciaciones, sitio web de la IOE, etc.

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto. La IOE ha publicado y divulgado a un público interno y
externo un total de 8 informes de evaluación, 8 Reseñas, Apreciaciones y notas,
6 comunicados de prensa, 1 artículo en el sitio web, 2 resúmenes, 1 folleto,
3 infografías, 1 boletín trimestral y 1 vídeo.

Organización en los países de talleres de
aprendizaje sobre las EEPP y actividades
de aprendizaje en el FIDA

Enero-diciembre de 2017 Mesas redondas nacionales sobre la EEPP celebradas en i) Nicaragua, en enero, y
ii) Mozambique, en marzo. En cada taller se están haciendo esfuerzos para que
participen también representantes de los beneficiarios, la sociedad civil y las ONG.
Una actividad de aprendizaje interna sobre medidas eficaces para promover las
cuestiones de género y el empoderamiento de la mujer, en marzo de 2017 (véase
www.ifad.org/evaluation/event/tags/gender/y2017/40289920).
La IOE organizó los siguientes eventos internacionales en la Sede del FIDA: i) la
ICT4Eval, del 6 al 7 de junio de 2017, que incluyó una feria tecnológica el 7 de junio
(véase www.ifad.org/evaluation/event/tags/ict_for_dev/y2017/36103920), y ii) una
sesión de alto nivel sobre el papel de la evaluación independiente en la
transformación de los bancos multilaterales de desarrollo, el 8 de junio de 2017.

Participación e intercambio de
conocimientos en determinadas
plataformas externas, como actividades de
aprendizaje o reuniones de los grupos de
evaluación

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto: i) el taller de examen anual del programa en el país con
participación del FIDA y el Gobierno de Camboya, Sihanoukville (Camboya), en
enero; ii) la octava conferencia internacional de la Asociación Africana de
Evaluación, sobre el tema de la evaluación de los ODS y las oportunidades y
desafíos para África, del 27 al 31 de marzo; iii) la conferencia mundial de asociados
del programa Conocimientos para el Desarrollo, del 3 al 4 de abril; iv) el Programa
Internacional de Shanghai de Capacitación en materia de Evaluación del Desarrollo,
del 17 al 18 de abril, y v) un seminario sobre asociaciones mundiales para la
reducción de la pobreza, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional de Italia y el Centro de Reducción de la Pobreza
Internacional de China, el 28 de abril.

Un seminario web del UNEG, dirigido por la IOE, previsto para septiembre de 2017.
Asistencia a todas las reuniones del OSC
para examinar las políticas y estrategias
institucionales, los COSOP y determinados
proyectos evaluados por la IOE. Asistencia
a las reuniones del OMC, las sesiones de
aprendizaje sobre garantía de la calidad,
las reuniones del equipo directivo del FIDA
y determinadas reuniones de los EGPP.

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto. La participación en estos foros es una oportunidad para
la IOE de compartir enseñanzas sobre la evaluación con la dirección y el personal
del FIDA a fin de reforzar el diseño de las políticas, estrategias y operaciones
nuevas. La IOE ha participado en una serie de reuniones del OSC donde se han
hecho evaluaciones, y ocasionalmente en otras para plantear observaciones sobre
el seguimiento y la evaluación. El Director, el Director Adjunto y varios oficiales de
evaluación de la IOE han asistido a varias reuniones semanales del OSC. Desde
junio de 2017 la IOE elabora un documento de una página con observaciones antes
de la reunión del OSC y lo somete al OSC para su seguimiento. La IOE ha
participado también en las reuniones de examen de la cartera celebradas por las
divisiones regionales.
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Tipo de labor Actividades de evaluación Estado previsto de la ejecución Estado actual

8. Asociaciones

Asociación con el ECG, el UNEG y la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE)

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto.
En calidad de institución a cargo de la presidencia del ECG en 2017, la IOE fue
sede y participante de la reunión de primavera del ECG de los bancos multilaterales
de desarrollo, los días 8 y 9 de junio de 2017. La IOE organizó una sesión de alto
nivel sobre el papel de la evaluación independiente en la transformación de los
bancos multilaterales de desarrollo, que tuvo lugar el 8 de junio de 2017.
La IOE también participó en la Semana de Evaluación del UNEG de 2017, del 15 al
19 de mayo de 2017, con presentaciones sobre: i) el informe de síntesis de
evaluación sobre cuestiones de género, y ii) cómo se conducen las evaluaciones del
impacto en el FIDA.
La colaboración con la COSUDE es permanente en el marco de la interacción
periódica con los asociados.

Contribución como examinador inter pares
externo a evaluaciones realizadas por otras
organizaciones internacionales cuando se
le solicita

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto. La IOE ha aceptado realizar a finales de año un examen
inter pares del informe anual del Departamento de Evaluación Independiente del
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD).

Aplicación de la declaración conjunta del
Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional (GCIAI), la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
FIDA y el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) para reforzar la colaboración en
materia de evaluación

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto. Colaboración en curso en la realización de la EEPP del
Camerún. Taller nacional conjunto final previsto en el país para diciembre.
Cabe mencionar también el contacto periódico entre los jefes de evaluación de los
organismos con sede en Roma y los intercambios oficiosos entre el personal de las
oficinas de evaluación de dichos organismos con el objeto de intercambiar
opiniones, experiencias y conocimientos sobre cuestiones relacionadas con la
evaluación, así como definir oportunidades de colaboración conjunta.

9. Metodología

Capacitación relativa a la segunda edición
del Manual de evaluación

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto.

Contribución al debate interno y externo
sobre las evaluaciones del impacto y os
informes de síntesis de evaluación, con
inclusión de los ODS

Enero-diciembre de 2017 En curso según lo previsto. En junio la IOE acogió una importante conferencia
internacional de alto nivel sobre el papel de la evaluación independiente en la
transformación de los bancos multilaterales de desarrollo en el contexto de la
agenda de los ODS. La IOE participó también en: i) un evento organizado por el
FIDA y el Gobierno de Italia sobre financiación del desarrollo rural, celebrado en
enero en la Sede del FIDA; ii) una actividad de aprendizaje sobre el intercambio
mundial de soluciones innovadoras, en febrero; iii) la Tercera reunión mundial del
Foro de los Pueblos Indígenas, del 10 al 13 de febrero; iv) un seminario conjunto
(FIDA, FAO y PMA) sobre cuestiones de género, el 8 de marzo en la sede de la
FAO; v) la conferencia internacional de la Asociación Africana de Evaluación, en
marzo; vi) seguimiento y evaluación de la iniciativa CLEAR y marco de capacitación
y certificación en materia de evaluación del impacto, del 24 al 28 de abril en México;
vii) un taller interno sobre desembolsos, en abril; viii) un seminario sobre los
resultados de la encuesta de reputación del FIDA dictado por la División de
Comunicaciones, el 26 de abril; ix) una actividad de aprendizaje sobre la reducción
de la pobreza en China, en abril; x) una actividad de aprendizaje e intercambio
sobre la experiencia de América Latina en materia de políticas industriales para el
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Tipo de labor Actividades de evaluación Estado previsto de la ejecución Estado actual
sector rural; xi) un seminario del FIDA sobre conocimientos sobre el tema del
aprendizaje, los conocimientos y la mejora continuos como fundamentos del uso
óptimo de los recursos y las implicancias para el FIDA; xii) tres sesiones de
capacitación y cuatro desayunos de trabajo sobre cuestiones de género
organizados por la División de Asesoramiento Técnico y Políticas del FIDA (PTA);
xiii) un evento relativo al aprovechamiento de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para el desarrollo (ICT4D) para impulsar la transformación rural, el
16 de mayo.

Elaboración del nuevo acuerdo de
armonización

Conclusión prevista en 2019 En curso. La primera parte del nuevo acuerdo (sobre criterios para la evaluación a
nivel de los proyectos y los países, y sus definiciones) se presentó al Comité de
Evaluación en su período de sesiones de marzo de 2017 y a la Junta Ejecutiva para
información en su período de sesiones de abril de 2017. La segunda parte tratará
sobre los sistemas y procesos comunes a las autoevaluaciones y a las
evaluaciones independientes.

10. Desarrollo de la
capacidad de
evaluación

Realización de actividades de desarrollo de
la capacidad de evaluación en el contexto
de los procedimientos ordinarios de
evaluación

Enero-diciembre de 2017 En curso. Evaluación conjunta con el BAsD del Proyecto de Fomento de Medios de
Vida Sostenibles en la Región Septentrional mediante el Desarrollo Ganadero en la
República Democrática Popular Lao, con la participación de representantes de la
dependencia de evaluación del Ministerio de Planificación de la República
Democrática Popular Lao.

Organización de talleres en países
asociados sobre la metodología y los
procedimientos de evaluación (si así se
solicita)

Enero-diciembre de 2017 En curso. Desarrollo de la capacidad de evaluación en la República Democrática
Popular Lao, del 20 al 24 de febrero de 2017, en el marco de la ERP conjunta con
el BAsD (véase www.ifad.org/evaluation/event/tags/laos/y2017/41723915).
Contribución de la IOE al seguimiento y evaluación de la iniciativa CLEAR apoyada
por el FIDA y al marco de capacitación y certificación en materia de evaluación del
impacto, en México, del 24 al 28 de abril.

Aplicación de la declaración de intenciones
con el Gobierno de China sobre el
desarrollo de la capacidad de evaluación
en el país

Enero-diciembre de 2017 Curso de capacitación de medio día sobre metodología de evaluación y la
experiencia de la IOE en la realización de evaluaciones del impacto, impartido en el
marco del Programa Internacional de Capacitación en materia de Evaluación del
Desarrollo de Shanghai, el 18 de abril.
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Cuadro 2
Información sobre los indicadores básicos de resultados de la IOE (de enero a mediados de junio de 2017)

Objetivos
estratégicos Resultados de la gestión de la división (DMR) Indicadores básicos de resultados Logros conseguidos al 15 de

junio de 2017
Meta

(2017)
Medios de
verificación

Objetivo
estratégico 1:
generar datos
empíricos por medio
de evaluaciones
independientes del
desempeño y los
resultados del FIDA
para fomentar la
rendición de
cuentas

DMR 1: mejora de las políticas y procesos
institucionales gracias a las evaluaciones
independientes

1. Índice de adopción de las recomendaciones de
evaluaciones a nivel institucional, EEPP, informes de
síntesis de evaluación y ERP

n. d. (PRISMA disponible en
septiembre) 90%

PRISMA y
documento del
programa de
trabajo y
presupuesto de
la IOE

DMR 2: mejora de las estrategias en los
países/COSOP gracias a las evaluaciones a nivel
de los países

DMR 3: solución de los problemas del sistema y
las deficiencias de conocimientos en el FIDA

DMR 4: mejora de las operaciones financiadas por
el FIDA gracias a las evaluaciones independientes
de proyectos

Objetivo
estratégico 2:
promover el
aprendizaje basado
en las evaluaciones
y una cultura más
centrada en los
resultados para
mejorar la eficacia
de las actividades
de desarrollo

DMR 5: aplicación del Manual de evaluación y
ensayo de nuevos métodos y productos de
evaluación

2. Variedad de nuevos métodos y diseños que se han
aplicado

1 2 Evaluaciones
de la IOE

3. Evaluaciones con análisis cuantitativos 1 1 Evaluaciones
del impacto

DMR 6: mayor sensibilización acerca de la
evaluación y más conocimientos extraídos de las
enseñanzas basadas en las evaluaciones y mayor
calidad de los productos de evaluación

4. Número de productos de difusión de todas las
evaluaciones divulgados a través de herramientas
sociales e Internet

31 60

5. Número de actividades de aprendizaje en los países
organizados conjuntamente por la IOE y los gobiernos

2 5

6. Número de actividades internas y externas
relacionadas con los conocimientos organizadas por la
IOE

4 7

7. Número de visitas a las páginas de los informes de la
IOE 36 731 50 000

8. Número de personas que reciben boletines de la IOE 1 785 2 000

DMR 7: desarrollo de la capacidad de evaluación
en los países asociados

9. Número de seminarios/talleres de desarrollo de la
capacidad de evaluación organizados en países
asociados

2 1 Registros de la
IOE

10. Número de actividades en las que ha participado el
personal de la IOE relacionadas con la autoevaluación y
el desarrollo de la capacidad de evaluación

2 3
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Objetivos
estratégicos 1 y 2

DMR 8: garantía de la eficiencia de la función de
evaluación independiente y enlace con los órganos
rectores

11. Límite presupuestario 0,5 % del programa de
préstamos y donaciones del

FIDA

< 0,9 % del
programa

de
préstamos

y
donaciones

del FIDA

12. Proporción de personal del cuadro orgánico respecto
del personal del cuadro de servicios generales 1/0,46 1/0,46

13. Tasa de ejecución del presupuesto al final del año 79% 97,8 %

14. Índice de ejecución de las principales actividades de
evaluación n. d. 95%

Nota: sobre la base del MMR de 2016-2018 de la IOE, en la matriz de presentación de información que figura a continuación se presenta un panorama general de los logros de la IOE en el primer
semestre de 2017 con respecto a los indicadores básicos de los resultados acordados con la Junta Ejecutiva.
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Actividades de evaluación de la IOE propuestas para 2018 y plan indicativo para 2019-2020
Cuadro 1
Programa de trabajo de la IOE propuesto para 2018, por tipo de actividad

Tipo de labor Actividades propuestas para 2018
Fecha de

inicio

Fecha de
conclusión
prevista

Período de entrega previsto*

Ene.-
mar.
2018

Abr.-jun.
2018

Jul.-sep.
2018

Oct.-dic.
2018 2019

1. Evaluaciones a nivel
institucional

Contribución del FIDA al desarrollo en favor de las personas pobres de las
cadenas de valor relacionadas con la agricultura Ene. 2018 Ene. 2019 X

2. Evaluaciones de la
estrategia y el programa en el
país

Burkina Faso Ene. 2018 Dic. 2018 X

Kenya Ene. 2018 Dic. 2018 X

México Abr. 2018 Abr. 2019 X

Sri Lanka Abr. 2018 Abr. 2019 X
Túnez Ene. 2018 Dic. 2018 X

3. Validaciones de informes
finales de proyectos Validación de todos los IFP disponibles durante el año Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

4. Síntesis de evaluación Enfoques de la financiación rural en los proyectos financiados por el FIDA Ene. 2018 Dic. 2018 X

Apoyo del FIDA a las innovaciones técnicas dirigidas a reducir la pobreza
rural Jun. 2018 Jun. 2019 X

5. Evaluaciones de los
resultados del proyecto

Ocho ERP Ene. 2018 Dic. 2018 X X

6. Evaluaciones del impacto Una nueva evaluación de impacto (proyecto por determinar) Jul. 2018 Jun. 2019 X

7. Colaboración con los
órganos rectores

Examen de la ejecución del programa de trabajo y presupuesto, basados en
los resultados, para 2018 y el plan indicativo para 2019-2020, y preparación
del programa de trabajo y presupuesto para 2019, basados en los resultados,
y el plan indicativo para 2020-2021

Ene. 2018 Dic. 2018 X X

16o ARRI Ene. 2018 Sep. 2018 X

Observaciones de la IOE sobre el PRISMA Ene. 2018 Sep. 2018 X

Observaciones de la IOE sobre el RIDE Ene. 2018 Sep. 2018 X
Observaciones de la IOE sobre las políticas y estrategias de la dirección del
FIDA Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Participación en todos los períodos de sesiones de los órganos rectores
(Comité de Evaluación, Junta Ejecutiva y Consejo de Gobernadores) así
como en determinadas reuniones del Comité de Auditoría y en la visita de la
Junta Ejecutiva a un país en 2017

Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X
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Tipo de labor Actividades propuestas para 2018
Fecha de

inicio

Fecha de
conclusión
prevista

Período de entrega previsto*

Ene.-
mar.
2018

Abr.-jun.
2018

Jul.-sep.
2018

Oct.-dic.
2018 2019

Observaciones de la IOE sobre los COSOP cuando se dispone de las
correspondientes EEPP Ene. 2018 Dic. 2018 X X X

8. Actividades de
comunicación y de gestión de
los conocimientos

Informes de evaluación, Reseñas, Apreciaciones, sitio web, etc. Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Organización en los países de talleres de aprendizaje sobre las EEPP y
actividades de aprendizaje en el FIDA Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Participación e intercambio de conocimientos en determinadas plataformas
externas, como actividades de aprendizaje o reuniones de los grupos de
evaluación

Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Participación en todas las reuniones del OSC para examinar las políticas y
estrategias institucionales, los COSOP y determinados proyectos evaluados
por la IOE. Asistencia a las reuniones del OMC, del equipo directivo del FIDA
y determinadas reuniones del equipo de gestión del programa en el país

Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

9. Asociaciones ECG, UNEG Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Garantía de la calidad de la evaluación externa del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial. Contribución como examinador inter pares externo,
cuando se le solicite, a evaluaciones importantes realizadas por otras
organizaciones multilaterales y bilaterales

Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Aplicación de la declaración conjunta del GCIAI, la FAO, el FIDA y el PMA
para reforzar la colaboración en materia de evaluación Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

10. Metodología Contribución al debate interno y externo sobre las evaluaciones del impacto Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

11. Desarrollo de la
capacidad de evaluación

Realización de actividades de desarrollo de la capacidad de evaluación en el
contexto de sus procedimientos ordinarios Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Organización de talleres en los países asociados (que los soliciten) sobre la
metodología y los procedimientos de evaluación Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Aplicación de la declaración de intenciones con el Gobierno de China sobre el
desarrollo de la capacidad de evaluación en el país Ene. 2018 Dic. 2018 X X X X

Actividad de carácter
extraordinario

Examen inter pares externo de la IOE Jun. 2018 Sep. 2019 X X X

* La casilla del período de realización trimestral se ha marcado con una X únicamente cuando se ha previsto una entrega específica.
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Cuadro 2
Plan indicativo de la IOE para 2019-2020, por tipo de actividad*

Tipo de labor Plan indicativo para 2019-2020 Año

1. Evaluación a nivel institucional
Apoyo del FIDA al aumento de la productividad agrícola para la reducción de la pobreza rural 2019

Contribución del FIDA a la adaptación de los pequeños agricultores al cambio climático 2020

2. Evaluaciones de las estrategias y los
programas en los países

El Salvador 2019

Madagascar 2019

Nepal 2019

Sierra Leona 2019

Sudán 2019

Burundi 2020

Ecuador 2020

Níger 2020

Kirguistán 2020

Región de Asia y el Pacífico (pendiente de decisión) 2020

3. Validación de los IFP Validación de todos los IFP disponibles durante el año 2019-2020

4. Evaluación de los resultados del
proyecto De 16 a 20 ERP 2019-2020

5. Evaluaciones del impacto Una nueva al año (proyecto por determinar) 2019-2020

6. Colaboración con los órganos rectores

17º y 18º ARRI 2019-2020

Examen de la ejecución del programa de trabajo y presupuesto para 2020, basados en los resultados, y el
plan indicativo para 2021-2022
Preparación del programa de trabajo y presupuesto para 2021, basados en los resultados, y el plan indicativo
para 2022-2023

2019-2020

Observaciones de la IOE sobre el PRISMA 2019-2020

Observaciones de la IOE sobre el RIDE 2019-2020

Observaciones de la IOE sobre determinadas políticas, estrategias y procesos operacionales del FIDA
elaboradas por la dirección del FIDA para someterlas al examen del Comité de Evaluación

2019-2020

Participación en todos los períodos de sesiones del Comité de Evaluación, la Junta Ejecutiva y el Consejo de
Gobernadores
Participación en la visita anual de la Junta a los países

2019-2020

Observaciones de la IOE sobre los COSOP cuando se dispone de las correspondientes EPP/EEPP 2019-2020

7. Actividades de comunicación y gestión Informes de evaluación, Reseñas, Apreciaciones, sitio web, etc. 2019-2020
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Tipo de labor Plan indicativo para 2019-2020 Año
de los conocimientos Síntesis de evaluación sobre la incorporación sistemática de la nutrición en las operaciones financiadas por el

FIDA 2019

Síntesis de evaluación sobre los enfoques de desarrollo impulsado por la comunidad 2020

Participación en todas las reuniones del OSC para examinar las políticas y estrategias institucionales, los
COSOP y determinados proyectos evaluados por la IOE
Asistencia a las reuniones del OMC y el equipo directivo del FIDA y a determinadas reuniones del EGPP

2019-2020

8. Asociaciones
ECG, UNEG 2019-2020

Puesta en práctica de la declaración conjunta del GCIAI, la FAO, el FIDA y el PMA para reforzar la
colaboración en materia de evaluación

2019-2020

9. Metodología Contribución al debate interno y externo sobre la evaluación del impacto 2019-2020

10. Desarrollo de la capacidad de
evaluación Ejecución de actividades en los países asociados en materia de desarrollo de la capacidad de evaluación 2019-2020

* Los temas y el número de evaluaciones a nivel institucional, EEPP e informes de síntesis de evaluación son preliminares y las prioridades y el número efectivo de evaluaciones que se realicen en
2019 y 2020, respectivamente, se confirmarán o determinarán en 2018.
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Dotación de personal de la IOE para 2018
Cuadro 1
Dotación total de personal de la IOE para 2018

Dotación en
2012

Dotación en
2013

Dotación en
2014

Dotación en
2015

Dotación en
2016

Dotación en
2017

2018 (dotación propuesta)
Personal del cuadro

orgánico
Personal del cuadro de

servicios generales Total
19,5 18,5 18,5 19 19 20 14 6 20

Cuadro 2
Categoría de recursos humanos

Categoría 2016 2017
2018 (dotación

propuesta)

Personal del cuadro orgánico

Director 1 1 1
Director Adjunto 1 1 1

Oficiales principales de evaluación 3 3 3

Oficiales de evaluación 6 7 7

Analista de Investigación en Evaluación 1 1 1
Oficial de Comunicaciones y Conocimientos sobre
Evaluación 1 1 1

Subtotal del personal del cuadro orgánico 13 14 14

Personal del cuadro de servicios generales

Auxiliar Administrativo 1 1 1

Auxiliar del Director 1 1 1

Auxiliar del Director Adjunto 1 1 1

Auxiliares de evaluación 3 3 3
Subtotal del personal del cuadro de servicios
generales 6 6 6
Total general 19 20 20

Cuadro 3
Dotación de personal del cuadro de servicios generales de la IOE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

(propuesta)

9,5 8,5 8,5 8 8 8 6 6 6 6 6 6
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Presupuesto de la IOE propuesto para 2018

Cuadro 1
Presupuesto de la IOE propuesto para 2018
(en dólares de los Estados Unidos)

Presupuesto
de 2013

Presupuesto
de 2014

Presupuesto
de 2015

Presupuesto
de 2016

Presupuesto de
2017 (1)

Propuesta de presupuesto para 2018

(2)
Aumento/Disminuci

ón real

(3)
Aumento/Disminució

n de precios

(4)
Presupuesto total

para 2018

Costos no
relacionados con el
personal 2 346 711 2 395 992 2 455 892 2 541 520 2 490 861 (63 000) 77 529 2 505 390

Costos de personal 3 667 268 3 586 690 3 614 041 3 127 899 3 235 056 - 72 203 3 307 259

Total 6 013 979 5 982 682 6 069 933 5 669 419 5 725 917 (63 000) 149 732 5 812 649

* (4)=(1)+(2)+(3)

Examen inter pares de la IOE (parte correspondiente a 2018 respecto del costo total)

Presupuesto total para 2018

100 000

5 912 649
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Cuadro 2
Desglose de los costos no relacionados con el personal de la propuesta de presupuesto de la IOE para 2018
(en dólares de los Estados Unidos)

Tipo de actividad Número absoluto
Número relativo, como %

del trabajo realizadoa Costos unitarios estándarb (USD)

Costos no relacionados con
el personal propuestos para

2017 (USD)

ARRI 1 1 80 000 - 150 000 80 000

Evaluaciones a nivel institucional
 Contribución del FIDA al desarrollo en favor de

las personas pobres de las cadenas de valor
relacionadas con la agricultura favorables a los
pobres

 Estructura financiera del FIDA

2

 1

 0,8
 0,2

Costos diferenciados según el alcance y la
naturaleza de las cuestiones que se evalúen:

250 000 - 450 000
430 000

Evaluaciones de las estrategias y las
operaciones en los países 7 5,2

Costos diferenciados según el tamaño de la cartera,
el tamaño del país, los costos de viaje y la

disponibilidad de datos empíricos de evaluación:
180 000 - 200 000

1 000 000

Síntesis de evaluación
 Enfoques de la financiación rural en los

proyectos financiados por el FIDA
 Apoyo del FIDA a las innovaciones técnicas

dirigidas a reducir la pobreza rural

2 1
1

40 000 - 65 000 110 000

ERP 8 8 30 000 - 40 000 320 000

Validaciones de los IFP 30,
aproximadamente 30, aproximadamente - 30 000

Evaluaciones del impacto 2 1 - 200 000

Actividades de comunicación, difusión de la labor
de evaluación, intercambio de conocimientos y
asociación

- - - 200 000

Desarrollo de la capacidad de evaluación,
capacitación y otros costos - - - 135 390

Total 2 505 390
a Algunas evaluaciones se realizan a caballo entre dos años. Esta cifra representa el porcentaje de trabajo realizado por tipo de actividad de evaluación en 2017.
b Cuando resulta necesario, los costos unitarios estándar incluyen también los costos de viaje del personal.
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Cuadro 3
Distribución de la propuesta de presupuesto de la IOE (costos de personal y costos no relacionados con el personal), por objetivo y resultado de la
gestión de la división
(en dólares de los Estados Unidos)

Objetivos de la IOE DMR de la IOE

Propuesta de presupuesto
(costos de personal y costos

no relacionados con el
personal)

Porcentaje del
presupuesto propuesto

total

Objetivo estratégico 1: generar
datos empíricos por medio de
evaluaciones independientes del
desempeño y los resultados del
FIDA para fomentar la rendición
de cuentas

DMR 1: mejora de las políticas y procesos institucionales
gracias a las evaluaciones independientes 756 503 14

DMR 2: mejora de las estrategias en los países/COSOP gracias
a las evaluaciones a nivel de los países 1 989 385 34

DMR 3: solución de los problemas del sistema y las deficiencias
de conocimientos en el FIDA 435 232 7

DMR 4: mejora de las operaciones financiadas por el FIDA
gracias a las evaluaciones independientes de proyectos 850 475 15

Total del objetivo estratégico 1 4 031 596 69

Objetivo estratégico 2: promover
el aprendizaje basado en las
evaluaciones y una cultura más
centrada en los resultados para
mejorar la eficacia de las
actividades de desarrollo

DMR 5: aplicación del Manual de evaluación y ensayo de
nuevos métodos y productos de evaluación 522 520 9

DMR 6: mayor sensibilización acerca de la evaluación y más
conocimientos extraídos de las enseñanzas basadas en las
evaluaciones y mayor calidad de los productos de evaluación

601 950 10

DMR 7: desarrollo de la capacidad de evaluación en los países
asociados 337 876 6

Total del objetivo estratégico 2 1 462 348 25
Objetivos estratégicos 1 y 2
juntos

DMR 8: garantía de la eficiencia de la función de evaluación
independiente y enlace con los órganos rectores 318 705 6

Total general 5 812 649 100
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Marco de selectividad de la IOE

Cuadro 1
Criterios para seleccionar y ordenar por prioridad las evaluaciones que serán incluidos en el programa de trabajo de la IOE

Evaluaciones a nivel institucional

Evaluaciones de las estrategias
y los programas en los países

(EEPP) Informes de síntesis de evaluación
Evaluaciones de los resultados de

los proyectos (ERP) Evaluaciones del impacto

1. Prioridad estratégica. La
evaluación ayuda a alcanzar
las prioridades estratégicas
del FIDA y los compromisos
asumidos en las reposiciones.

2. Rendición de cuentas. Los
temas seleccionados ayudan
a reforzar la rendición de
cuentas institucional del FIDA.

3. Deficiencia de
conocimientos. Las
evaluaciones a nivel
institucional ayudan a suplir
deficiencias críticas de
conocimientos en el FIDA.

4. Oportunidad. Los resultados
de las evaluaciones se
incorporan puntualmente en
las políticas, estrategias y/o
procesos institucionales
pertinentes.

5. Riesgos institucionales. La
evaluación ayuda a minimizar
riesgos institucionales
importantes.

1. Vínculo con los COSOP.
Los resultados se
incorporan al elaborar las
estrategias en los
países/COSOP del FIDA.

2. Cobertura:

a) Cobertura regional y
nacional de las EEPP

b) Tamaño de la cartera
en cuanto a inversiones
totales y número de
operaciones

c) Clasificación del Marco
de Sostenibilidad de la
Deuda (rojo, amarillo,
verde)

d) Condiciones de los
préstamos (muy
favorables, combinadas
u ordinarias)

1. Datos empíricos de evaluación.
Disponibilidad de suficientes datos
empíricos de evaluación por parte
de la IOE y funciones de
evaluación de otras organizaciones
de desarrollo

2. Deficiencia de conocimientos.
Los informes de síntesis de
evaluación ayudan a suplir
deficiencias críticas de
conocimientos en el FIDA.

3. Prioridad estratégica. Las
síntesis hacen aportaciones a las
prioridades estratégicas del FIDA y
los compromisos asumidos en las
reposiciones.

4. Oportunidad. Las síntesis se
incorporan puntualmente en las
políticas, estrategias y/o procesos
institucionales pertinentes.

5. Elementos de base. Las síntesis
se utilizan como aportes para otros
productos de la IOE.

1. Disponibilidad del IFP. Las ERP
se llevarán a cabo solo cuando
se disponga de un IFP.

2. Cobertura geográfica. Las ERP
se seleccionarán de modo que se
garantice el equilibrio regional del
programa de evaluación de la
IOE.

3. Elementos de base. Se dará
prioridad a las ERP que sean un
aporte para las EEPP, las
evaluaciones a nivel institucional
o los informes de síntesis de
evaluación.

4. Carencias de información. Los
IFP no proporcionan un análisis
suficiente del desempeño y los
resultados de los proyectos.

5. Incoherencias. Las
calificaciones de los IFP son
incoherentes con la descripción.

6. Enfoques innovadores. El
proyecto incluye enfoques
innovadores que merecen un
análisis y una documentación
más detenidos.

7. Aprender de la ERP. Se
necesitan pruebas objetivas
sobre lo que ha funcionado y lo
que no.

1. No duplicación. La dirección del
FIDA no ha realizado una
evaluación del impacto de la misma
operación.

2. Aprendizaje de la evaluación del
impacto Se necesitan pruebas
objetivas sobre lo que ha
funcionado en un determinado
contexto.

3. Elementos de base. Se dará
prioridad a las evaluaciones del
impacto que sean una aportación
para las EEPP, las evaluaciones a
nivel institucional o los informes de
síntesis de evaluación.

4. Fecha de terminación. Las
evaluaciones del impacto se
realizarán en un plazo de tres años
tras la fecha de terminación.

5. Datos de referencia. Es
fundamental disponer de datos de
referencia que sean de utilidad para
determinar la metodología que ha
de aplicarse en las evaluaciones del
impacto.

6. Carencias de información. Los IFP
no proporcionan un análisis
suficiente de la eficacia y el impacto
de ciertas intervenciones.

7. Enfoques innovadores. El
proyecto incluye enfoques
innovadores que merecen un
análisis y una documentación más
detenidos.


