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ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN DE FIN DE BIENIO DEL PROGRAMA
Y PRESUPUESTO DE LA OPS 2016-2017/SEGUNDO INFORME INTERINO
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OPS 2014-2019

Introducción
1.
De conformidad con la resolución CD52.R8 (2013), la Oficina Sanitaria
Panamericana (la Oficina) debe presentar evaluaciones del desempeño bienal para
informar sobre la ejecución del Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la
Salud 2014-2019. En este documento se presenta un esquema del proceso de elaboración
y la estructura propuesta para la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto
de la OPS 2016-2017, que es además el segundo informe interino de progreso sobre el
avance hacia el logro de los resultados establecidos en el Plan Estratégico.
2.
Esta evaluación brinda una importante oportunidad para reflexionar sobre los
logros alcanzados en el ámbito de la salud (y las brechas que aún persisten), así como los
desafíos, las oportunidades y las enseñanzas extraídas en la Región. Se informará acerca
de los logros de salud de alto nivel alcanzados por los países, así como acerca del
desempeño programático y presupuestario de la Organización. Estas enseñanzas son
importantes para guiar las intervenciones que se realizarán en el bienio 2018-2019, a
medida que la Región avanza para completar la ejecución del Plan Estratégico de la OPS
2014-2019 y aplicar la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030.
3.
Este informe se basa en las buenas prácticas que la Organización ha adoptado en
el pasado para la evaluación conjunta de los resultados acordados con los Estados
Miembros, dentro del marco de rendición de cuentas y presentación de informes del Plan
Estratégico.
Elaboración del informe
4.
La evaluación conjunta se realizará por medio del Sistema de Seguimiento del
Plan Estratégico de la OPS (SPMS, por su sigla en inglés), concebido para facilitar la
evaluación conjunta de los indicadores de los resultados inmediatos y los resultados
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intermedios por parte de las autoridades nacionales de salud y la Oficina. Todos los
países y territorios de la Región tienen acceso al SPMS, en el cual se encuentra toda la
información programática necesaria para presentar información sobre los indicadores de
los resultados inmediatos y los resultados intermedios en el ámbito de la salud.
5.
El proceso correspondiente a la evaluación de fin de bienio se pondrá en marcha
en enero del 2018. Una vez que todos los países y territorios hayan completado su
evaluación en el SPMS, los equipos técnicos de la Oficina examinarán y validarán la
información resultante para cerciorarse de que los criterios de medición establecidos en el
compendio de indicadores se hayan aplicado de manera correcta y sistemática.
6.
Se consolidarán los resultados de todos los países y territorios para determinar el
progreso en el logro de las metas previstas en el Programa y Presupuesto de la OPS
2016-2017 y el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019. Además, los equipos técnicos de
la Oficina analizarán los logros de la Región en el ámbito de la salud pública y
formularán recomendaciones para el bienio 2018-2019, el último bienio del Plan
Estratégico 2014-2019.
7.
Además de la evaluación conjunta con los Estados Miembros, la Oficina está
realizando un proceso interno de seguimiento y evaluación del desempeño de los planes
de trabajo bienales correspondientes al 2016-2017 en todos los niveles funcionales y
oficinas. Este proceso, que se terminará en febrero del 2018, complementa la evaluación
conjunta con contribuciones específicas de la Oficina respecto de los resultados
inmediatos y los resultados intermedios mediante el logro de productos y servicios
específicos.
8.
Se prevé que la evaluación conjunta se habrá terminado para fines de marzo del
2018 y que en abril se procederá a elaborar el informe correspondiente. Se presentará un
informe verbal actualizado sobre el proceso al Subcomité de Programa, Presupuesto y
Administración (SPBA, por sus siglas en inglés) en su 12.a sesión. La versión preliminar
completa del informe, con las observaciones del Subcomité, se someterá a la
consideración del Comité Ejecutivo en junio para que la examine y formule
observaciones. El informe final se someterá a la consideración del 56.o Consejo Directivo
en septiembre de este año. En el anexo del presente documento se brinda un cronograma
del proceso.
9.
Este informe será además la principal contribución que la Región de las Américas
hará a la evaluación del Presupuesto por Programas de la OMS 2016-2017, que se
someterá a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2018.
Esquema del informe
10.
A continuación se presenta el esquema propuesto para el informe, con una breve
descripción de cada sección.
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I.

Resumen ejecutivo: Se indican los principales resultados de la evaluación de fin
de bienio 2016-2017.

II.

Introducción: Se explican cuáles son las disposiciones reglamentarias que rigen
la presentación de informes sobre la ejecución del Plan Estratégico de la OPS y
sus programas y presupuestos mediante una evaluación conjunta con los Estados
Miembros. Además, se presenta el contexto del informe.

III.

Proceso de evaluación de fin de bienio: Se describe el método empleado en la
evaluación conjunta con los Estados Miembros y los procesos internos
de la Oficina con respecto al seguimiento y la evaluación del desempeño.
También se resumen las enseñanzas extraídas y las recomendaciones relacionadas
con el proceso.

IV.

Panorama regional: Se analiza la situación de la salud pública en la Región y el
progreso alcanzado con respecto a las prioridades del Plan Estratégico de la OPS
2014-2019, así como los retos y los riesgos.

V.

Ejecución programática: Se presenta el análisis institucional de la ejecución y
los logros programáticos a nivel de cada categoría, resultado intermedio y
resultado inmediato. Se detallan los logros a nivel de país.

VI.

Ejecución presupuestaria: Se presenta un análisis institucional de la ejecución
presupuestaria, incluida la movilización, la asignación y la ejecución de recursos
del Programa y Presupuesto aprobado.

VII.

Conclusiones y recomendaciones: Se incluye un resumen de las enseñanzas
extraídas con el fin de mejorar la ejecución del Programa y Presupuesto en el
futuro.

VIII.

Anexos: Se presentan informes detallados por categoría y otra información
pertinente de referencia.

Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración
11.
Se invita al Subcomité a que tome nota de este informe y formule las
observaciones o recomendaciones que considere pertinentes.

Anexo
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Anexo
Cronograma de la evaluación conjunta de fin de bienio
Paso
Terminar la actualización del SPMS y las
directrices e impartir capacitación a los
puntos focales a nivel de país
Evaluar los resultados inmediatos y los
resultados intermedios a nivel de país

Examinar y analizar la evaluación de los
países

Presentar el esquema del informe y el
informe de progreso a los Estados
Miembros (SPBA)
Finalizar el informe preliminar para el
Comité Ejecutivo
Presentar el informe preliminar al Comité
Ejecutivo
Presentar el informe final al Consejo
Directivo

Entidad responsable
Oficina Sanitaria
Panamericana

Fecha
Mediados de
enero del 2018

Autoridades nacionales
de salud junto con las
representaciones de la
OPS/OMS
Oficina Sanitaria
Panamericana/redes de
categorías y áreas
programáticas en
consulta con las
autoridades nacionales
de salud
Oficina Sanitaria
Panamericana

Enero y febrero
del 2018

Oficina Sanitaria
Panamericana
Oficina Sanitaria
Panamericana
Oficina Sanitaria
Panamericana

---

Febrero y marzo
del 2018

Del 21 al 23 de
marzo del 2018
Abril del 2018
Del 18 al 22 de
junio del 2018
Del 24 al 28 de
septiembre del
2018

