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Presupuesto por programas para 2002-2003:  
evaluación de la ejecución1 

Nota de la Secretaría 

1. La ejecución del presupuesto por programas para 2002-2003 se ha evaluado básicamente mi-
diendo el logro de los resultados previstos que se definen en dicho documento.  El uso de indicadores 
de ejecución permite medir los resultados obtenidos en la práctica y compararlos con las previsiones 
establecidas al principio del bienio.  El informe propiamente dicho supone la primera tentativa, a la 
escala de toda la Organización, de utilizar la metodología basada en los resultados para dar cuenta de 
la ejecución del presupuesto por programas. 

2. El informe contiene un resumen de la ejecución del presupuesto en el conjunto de la OMS, en el 
que se indican los logros generales y las lecciones extraídas en todos los ámbitos de la Organización.  
Para cada una de las áreas de trabajo se analiza la ejecución, se resumen los éxitos globales obtenidos 
al abordar los correspondientes temas y problemas y se describen los progresos realizados para alcan-
zar los objetivos de la OMS.  Además se especifica el grado de cumplimiento de los resultados previs-
tos para toda la Organización, se detallan los principales impedimentos para lograrlos, se valoran la 
utilidad e idoneidad, con respecto a los objetivos de la OMS, de las previsiones de resultados y se 
comparan los gastos reales con los presupuestados.  Se exponen asimismo las principales enseñanzas 
obtenidas con la aplicación del presupuesto por programas. 

3. Por cada área de trabajo, un coordinador para el conjunto de la Organización, en colaboración 
con sus homólogos en las regiones y ayudado por las aportaciones de las oficinas en los países, se en-
cargó de centralizar la redacción de la parte correspondiente del informe.  La evaluación se basa en 
datos procedentes del resumen de las evaluaciones que al final del bienio preparan los coordinadores 
regionales para cada área de trabajo a partir de los informes facilitados por los países.  En la evalua-
ción se ha incorporado asimismo información complementaria extraída de las evaluaciones temáticas y 
programáticas realizadas durante el bienio 2002-2003 en la Sede o en oficinas regionales como parte 
del sistema general de vigilancia, evaluación y presentación de informes de la Organización. 
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4. Las conclusiones del informe de evaluación se han utilizado internamente, sobre todo para pulir 
los indicadores de ejecución utilizados en el presupuesto para 2004-2005 y para orientar la preparación 
del proyecto de presupuesto para 2006-2007. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine la evaluación de la ejecución del presupuesto por 
programas para 2002-2003. 
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