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Informe sobre el Marco de Gestión de los Resultados de 
la FIDA11 

Corrección 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes correcciones al Informe 

sobre el Marco de Gestión de los Resultados de la FIDA11 (IFAD11/3/R.2). Para facilitar 

la consulta, los cambios introducidos en el documento aparecen en negrita, mientras que 

el tachado indica que se ha suprimido texto. 

Página 19, sección 2.1 Indicadores del impacto 

A fin de garantizar la coherencia con las metas en materia de impacto presentadas 

en la parte principal del documento, las cifras de la cuarta columna (Objetivo de la 

FIDA11 a finales de 2021) deberían ser las siguientes:  

Impacto Fuente 
Valor de 
referencia 

Objetivo 
de la 
FIDA11 (a 
finales de 

2021)  

Objetivo 
de la 
FIDA10 (a 
finales de 

2018) 

2.1 Indicadores del impactoa 

2.1.1 

Número de personas que han 
experimentado una movilidad 
económica (en millones) (ODS 2.3 y 
1.2) 

Iniciativa para la Evaluación 
del Impacto 

n. d. 44 b 40 

2.1.2 
Número de personas que han visto 
aumentar su producción (en millones) 
(ODS 2.3) 

Iniciativa para la Evaluación 
del Impacto 

n. d. 47 b 43 

2.1.3 
Número de personas que gozan de un 
mejor acceso a los mercados (en 
millones) (ODS 2.3) 

Iniciativa para la Evaluación 
del Impacto 

n. d. 46 b 42 

2.1.4 
Número de personas que han visto 
fortalecida su resiliencia (en millones) 
(ODS 1.5) 

Iniciativa para la Evaluación 
del Impacto 

n. d. 24 b 22 

a
 Los resultados se presentarán en un resumen de las enseñanzas extraídas de la Iniciativa para la Evaluación del Impacto de la 

FIDA11 a principios de 2022. 
b
 Los objetivos se basan en un programa de préstamos y donaciones de USD 3 500 millones propuesto en la FIDA11.

 

 

Página 21, sección 3.1 Movilización de recursos y obtención de cofinanciación 

 

Con objeto de reflejar que en el Marco de Gestión de los Resultados se proporciona 

información sobre la FIDA11 y no sobre la FIDA10, el indicador 3.1.1 debería ser el 

siguiente: 

 

3.1 
Movilización de recursos y obtención de 
cofinanciación 

Fuente 
Valor de 
referencia 
2016 

Objetivo 
de la 
FIDA11 

Objetivo 
de la 
FIDA10 

3.1.1 
Porcentaje de promesas de contribución 
con respecto al objetivo de reposición 
de la FIDA11 

Bases de datos 
institucionales 

83 % 100 % 100 % 
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Página 23, sección 3.7 Eficiencia institucional 

 

Tras actualizar la definición del indicador para lograr que este sea más útil, el 

indicador 3.7.4 y su valor de referencia deberían describirse como se indica a 

continuación: 

 

3.7 Eficiencia institucional Fuente 
Valor de 
referencia 
2016 

Objetivo 
de la 
FIDA11 

Objetivo 
de la 
FIDA10 

3.7.4 

Proporción del presupuesto 
administrativo con respecto a la cartera 
actual de préstamos y donaciones 
(préstamos y donaciones pendientes de 
reembolso)  

Bases de datos 
institucionales 

1,8 % 
Por 
determinar 

n. d. 

f 
Los objetivos de los indicadores 3.6.1 y 3.7.1 a 3.7.4 relativos a la eficiencia institucional y la descentralización se 

basarán en la labor en materia de excelencia operacional en beneficio de los resultados. 
 

Página 23, sección 3.8 Gestión del personal 

 

Las definiciones de varios indicadores se han actualizado con el fin de excluir 

puestos en los que el FIDA puede influir poco en lo referente al sexo o la 

nacionalidad del personal contratado, como en el caso de los profesionales 

asociados y el personal cedido en régimen de préstamo al FIDA, el valor de 

referencia de los indicadores 3.8.1 y 3.8.2 debería ser el siguiente:    

 

3.8 Gestión del personal Fuente 
Valor de 
referencia 
2016 

Objetivo 
de la 
FIDA11 

Objetivo 
de la 
FIDA10 

3.8.1 
Porcentaje de mujeres en puestos de 
categoría P-5 y categorías superiores 

Bases de datos 
institucionales 

29 % 35 % 35 % 

3.8.2 
Porcentaje de miembros del personal 
del cuadro orgánico de las Listas B y C  

Bases de datos 
institucionales 

38 % 
Objeto de 
seguimient
o 

Objeto de 
seguimient
o 

 


