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ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN DE FIN DE BIENIO  
DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA OPS 2020-2021/ 

PRIMER INFORME INTERINO SOBRE LA EJECUCIÓN  
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OPS 2020-2025 

 
 
Introducción 
 
1. En la resolución CD57.R2 (2019) se solicita a la Directora de la Oficina Sanitaria 
Panamericana (la Oficina) que informe a los Cuerpos Directivos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) sobre la ejecución del Plan Estratégico de la Organización 
Panamericana de la Salud 2020-2025 (Documento Oficial 359), incluidos sus presupuestos 
por programas, por medio de informes bienales sobre la evaluación de la ejecución. En este 
documento se presenta un esquema del contenido y la estructura propuesta para el informe 
de evaluación de fin de bienio del Presupuesto por Programas de la Organización 
Panamericana de la Salud 2020-2021 (Documento Oficial 358), que es además el primer 
informe interino sobre el Plan Estratégico 2020-2025.  
 
2. La evaluación de fin de bienio es uno de los instrumentos principales de rendición 
de cuentas y transparencia programáticas de la Organización. Dado el costo sin precedentes 
que ha supuesto la pandemia de COVID-19 y el contexto socioeconómico y político en 
evolución en la Región de las Américas, esta evaluación constituye una oportunidad 
fundamental para hacer un balance colectivo de los logros de la Región en materia de salud 
y de las brechas que subsisten, como también de los retos, las enseñanzas y las 
oportunidades que depara el futuro. En este informe se presentarán los logros de más alto 
nivel de los países en materia de salud, junto con la ejecución presupuestaria y 
programática de la Organización. Las enseñanzas y las recomendaciones que surjan de esta 
evaluación serán de especial importancia para orientar las intervenciones durante el bienio 
2022-2023, a medida que la Organización continúa respondiendo a la pandemia a la vez 
que ejecuta el Plan Estratégico 2020-2025 y la Agenda de Salud Sostenible para las 
Américas 2018-2030 (documento CSP29/6, Rev. 3). 
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Elaboración del informe 
 
3. La Organización llevará a cabo un análisis programático y presupuestario amplio 
que servirá de base para el informe. Se evaluará el estado actual de las metas a nivel del 
impacto que se establecieron en el Plan Estratégico 2020-2025, con particular atención a 
los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud y el bienestar de la población de la 
Región y a los esfuerzos para subsanar las brechas restantes en cuanto a la equidad.  
 
4. Otro elemento clave en la evaluación de fin de bienio es la evaluación conjunta 
realizada por la Oficina y los Estados Miembros del logro de los indicadores de los 
resultados intermedios e inmediatos, definidos en el Plan Estratégico 2020-2025 y el 
Presupuesto por Programas 2020-2021. La evaluación comenzó con un examen inicial por 
parte de la Oficina, realizado en enero y febrero del 2022. La evaluación conjunta con los 
Estados Miembros se llevará a cabo entre marzo y mayo del 2022, y será coordinada por 
las representaciones de la OPS/OMS. Entre mayo y julio del 2022, se realizará un proceso 
final de conciliación.  
 
5. Se presentará información actualizada sobre la evaluación de fin de bienio al 
Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración en su 16.ª sesión. La versión 
preliminar completa del informe de resultados, con los resultados provisionales, se 
someterá a la consideración del Comité Ejecutivo en su 170.ª sesión, que se celebrará en 
junio del 2022, para que los Estados Miembros puedan examinarla y formular 
observaciones. Los resultados completos se consolidarán para evaluar los progresos hacia 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2020-2025 y en el 
Presupuesto por Programas 2020-2021, y se los someterá a la consideración de la 
30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre del 2022. En el anexo del presente 
documento se brinda un cronograma del proceso completo.  
 
6. La evaluación de fin de bienio también será una de las contribuciones de la Región 
de las Américas a la evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 2020-2021 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se someterá a la consideración de la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2022.  
 
Esquema del informe 
 
7. A continuación se presenta el esquema propuesto para el informe, con una breve 
descripción de cada sección. La versión preliminar completa del informe se presentará al 
Comité Ejecutivo en su 170.ª sesión en dos documentos: un resumen de los resultados 
principales de la evaluación, que será el documento principal, y el informe sobre los 
resultados de la OPS en el bienio 2021-2022 que se publicará como un adendum.  
El informe sobre los resultados de la OPS contendrá las secciones que se describen a 
continuación. 
 
8. Prefacio de la Directora. En esta sección se incluirán los aspectos más destacados 
y los mensajes principales de la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
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9. Introducción. En esta sección se esbozarán las disposiciones reglamentarias que 
rigen la presentación de informes sobre el Plan Estratégico 2020-2025 y sus presupuestos 
por programas, y se proporcionará un panorama del contenido del informe. 
 
10. Logro de resultados. En esta sección se presentará un análisis de la situación de la 
salud pública en la Región y del progreso realizado hacia el logro de los resultados 
establecidos en el Plan Estratégico 2020-2025 y el Presupuesto por Programas 2020-2021. 
Habrá dos apartados principales: 
 
a) Progreso hacia las metas del Plan Estratégico 2020-2025 y del Presupuesto por 

Programas 2020-2021. Se hará hincapié en los progresos realizados hacia el logro 
de las metas de los indicadores a nivel del impacto del Plan Estratégico 2020-2025, 
incluidos los aspectos relativos a la equidad en la salud. También se presentará un 
resumen de la situación de los resultados intermedios y los resultados inmediatos. 
En esta sección, se examinarán los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la 
situación socioeconómica y política de la Región sobre el desempeño en cuanto a 
los indicadores. Por último, se tomará nota de los avances logrados con respecto a 
la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 y las metas 
relacionadas con la salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

b) Principales logros, retos y experiencias exitosas de los países. Sobre la base de la 
evaluación conjunta hecha con los Estados Miembros y de la información de la que 
dispone además la Oficina, en esta sección se presentarán los logros, los retos y las 
experiencias exitosas más notables de los países durante el bienio 2020-2021.  
En la sección se abordarán los 28 resultados intermedios del Plan Estratégico  
2020-2025, agrupados por área temática como se indica a continuación:  
i. Emergencias de salud (resultados intermedios 23 al 25)  
ii. Sistemas y servicios de salud (resultado intermedio 1 y del 7 al 11) 
iii. Salud a lo largo del curso de la vida, determinantes de la salud y promoción de 

la salud (resultados intermedios 2, 3, 18 y 19)  
iv. Enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, malnutrición, salud 

mental, violencia y traumatismos (resultados intermedios 5, 6, 13, 14, 15 y 16) 
v. Prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles (resultados 

intermedios 4, 12 y 17) 
vi. Sistemas de información para la salud, evidencia e investigación (resultados 

intermedios 20 al 22) 
vii. Temas transversales (resultado intermedio 26) 
viii. Liderazgo, gobernanza y funciones habilitadoras (resultados intermedios 27  

y 28) 
 
11. Ejecución presupuestaria. En esta sección se presentará el análisis institucional de 
la ejecución presupuestaria, incluida la movilización, asignación y ejecución de recursos 
en el marco del Presupuesto por Programas 2020-2021 aprobado, y se analizarán tanto los 
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programas básicos como los especiales. También se incluirán análisis por nivel 
programático y funcional.  

12. Análisis de riesgos. En esta sección se presentarán los principales riesgos 
determinados en el Plan Estratégico 2020-2025 y las medidas adoptadas para mitigarlos 
durante el bienio 2020-2021. 
 
13. Enseñanzas y recomendaciones. En esta sección se resumirán las principales 
enseñanzas extraídas durante el bienio 2020-2021, incluidas las relacionadas con el 
impacto sin precedentes de la pandemia de COVID-19 y con los retos a los que se enfrenta 
la Organización en el plano financiero. También se esbozarán las principales 
recomendaciones para el período restante del Plan Estratégico 2020-2025 y el Presupuesto 
por Programas 2022-2023. 
 
14. Anexos. Se determinarán los principales anexos a medida que se avance en la 
elaboración del documento. 
 
Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 
 
15. Se invita al Subcomité a que tome nota de este informe y haga los comentarios que 
considere pertinentes. 
 
 
Anexo 
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Anexo 
 

Cronograma preliminar de la evaluación conjunta de fin de bienio 
 

Paso Fecha 
Preparativos y puesta en marcha del proceso Entre noviembre del 2021 y  

enero del 2022 
Evaluación interna de la Oficina Sanitaria Panamericana Enero y febrero del 2022 

Evaluación conjunta de los indicadores de los resultados 
inmediatos e intermedios con los Estados Miembros, junto 
con las representaciones de la OPS/OMS 

Entre marzo y mayo del 2022 

Presentación del esquema del informe y de información 
actualizada sobre el proceso de evaluación conjunta al 
Subcomité del Programa, Presupuesto y Administración  
en su 16.ª sesión 

Del 23 al 25 de marzo del 2022 

Examen, análisis y consolidación de los resultados de la 
evaluación conjunta por la Oficina Sanitaria Panamericana, 
en consulta con los Estados Miembros 

Entre mayo y julio del 2022 

Presentación de la versión preliminar del informe al 
Comité Ejecutivo en su 170.ª sesión Del 20 al 24 de junio del 2022 

Presentación del informe final a la 30.ª Conferencia 
Sanitaria Panamericana 

Del 26 al 30 de septiembre del 
2022 
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