
-
NACIONES
UNIDAS

A

A/43/124
4 de febrero de 1988
ESPANOL
ORIGINAL: INGLES

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamb1ea General el
informe de la Dppendencia Comun de Inspeccion titulado "Presentacion de informes
sobre la ejecucion de los programas de las Naciones Unidas y sus resultados~

aspectos relativos a la supervision, la eva1uacion y el examen de la gestion"
(JIU/REP/88/1).

/ ...

DEPENDENCIA COMON DE INSPECCION

Nota deI Secretario General

Distr.
GENERAL

Asamblea General

Presentacion de informes sobre la ejecucién de los programas
de las Naciones Unidas y sus resultados: aspectos relativos

a la supervision. la evaluacion y el examen de la gestion

88-02618 7256i 7276i

Cuanragésimo tercer periodo de sesiones

Best Hard Copy Available

,
~!
f;

"' .li
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



..------------------~-~----~~~..~=.~~-~=I

A/43/l24
Espaf'iol
Pagina 2

PRESENTACION DE INFORMES SOBRE LA EJECUCION DE LOS PROGR~~S

DE LAS NACIONES UNIDAS y SUS RESULTADOS: ASPECTOS RELATIVOS
A LA SUPERVISION, LA EVALUACION y EL EXAMEN DE LA GESTION

Informe preparado por

Siegfried Schumm
Dependencia Comun de Inspeccién

INDICE

actuales Cl ••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••

II. INTRODUCCION ••• Il ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••

I>ar raf0S Pagina

1 - 9 4

10 -17 7

18 120 10

21 - 28 11

29 - 120 14

30 - 47 14

48 - 54 20

55 - 64 23

65 - 71 26

72 78 28

79 - 85 30

86 - 98 32

99 - 106 37

107 120 40

121 - 185 44

122 - 128 44

Modificaciones constantes deI programa •••••••

Cobertura incompleta •••••••••••••••••••••••••

Actividades de utilidad marginal •••••••••••••

Calendario de preparacién de informes

Falta de analisis c. ••••••••

Fragmentacién de la estructura para el examen
de los. prog rama s • ' .

mal coordinado C'Io ••••••• ~ •• 0 ••••• e •••••••••••••

Determinacién de prioridades •••••••••••••••••

Defi~iencias metodolégicas

Separacién de la informacion sobre los
programas y la informacién financiera ••••••••

2.

3.

5.

4.

8.

7.

6.

9.

A. Formatos y contenido ... 5 •••••••••••••••••••••••••

B~ principales inconvenientes de los informes

A. Evaluaci6n a fondo .

1. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ••••••••

IV. OTROS ESFUERZOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE
INFORMES DE EJECUCION y DE LOS RESULTAD03 OBTENIDOS

III. INFORMES SOBRE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS •••••••••

i'
1

l'
f
!'

~ ..,.'.. Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/124
Espano1
Pagina 3

INDICE (continuacion)

B.

C.

D.

E.
na

F.

G.

Sistema p1anificado de autoeva1uacion •••••••••.••

Capacitacion deI persona1 deI cuadro organico •••.

Dependencia C~ntra1 de Supervision •••••••••••••••

Auditoria interna •• e •••••••••••••••••••••••• e ••••

Mejoramiento de la gestion •••••••••••••••••••••••

Examenes externos •••••••••••••••••••••• CIl •••••••••

ANEXOS

Parrafos Pagina

129 - 145 46

146 - 152 52

153 - 161 53

162 - 164 56
J

165 - 180 57 "j

181 - 185 63

1. EVOLUCION DEL EX~.MEN DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS y DE LA
PRESENTACION DE INFORMES AL RESPECTa, 1950 A 1987 ••••••••••. "...... 84

II. EJEMPLO DEL FORMATa DE UNA SOLA PAGINA PARA LA PRESENTACION
DE INFORMES SOBRE LOS SUBPROGRAMAS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 93

1 . ..Digitized by Dag Hammarskjöld Library



\

RESUMEN DE LAS CONCLUSlONES y REOOMENDACrONESl.

A/43/l24
Espafiol
pâgina 4

1. Desde hace casi 40 aftos, la Asamblea General y la Secretaria se han venidc
esforzando por establecer un sistema ordenado de planificaciôn y examen de los
programas de las Naciones Unidas. Como se indica en la cita con la que se
introduce este estudio, las organizaciones suelen hacer grandes esfuerzos para

! establecer los objetivos y aprobar las aportaciones de recursos de los programas,
] pero no verifican posteriorrnente cuâles son sus logros efectivos. Las Naciones

Unidas han logrado grandes adelantos en la elaboraciôn de los planes y presupuestos
de los programas, pero el sistema continua incompleto, y resulta menas eficaz,

\ po~que falta un elemento esencial: no hay un método regular y sistemâtico de
informar al personal administrativo superior y a los ôrganos intergubernamentales
sobre la ejecucién y los resultados de los programas.

:1,
.i

3

:4

1
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j

2. En diversas ocasiones a 10 largo de los afios, las Naciones Unidas han tratado
de implantar la preparaciôn de informes significativos sobre la ejecuciôn de los
programas, pero a fines deI decenio de 1970 el Secretario General reconociô que
aun no existia 1'I'~"lgun sistema para la supervisiôn, evaluaciôn y presentaciôn de
informes en esa ~sra. En vista de que las exposiciones sobre el presupuesto
por programas resultaban insuficientes y de que no se contaba con un sistema de
evaluacion interna, la Secretaria estableciô en 1980 un nuevo "informe sobre la
ejecuciôn de los programas" de carëlcter provisional, que ha cobrado gran
importancia.

3. Lamentablemente, esos informes sôlo ofrecen una tabulaciôn mecanizada de miles
de "productos" de programas, que poco dice a los ôrganos intergubernamentales sobre
los resultados efectivos de los programas ni sobre su eficiencia y eficacia en
relaciôn con los objetivos previstos. Los unicos otros informes regulares sobre
la ejecuciôn y los resultados de los programas, las evaluaciones a fondo, se han
transformado gradualmente en documentos utiles, de alta calidad, pero dado que sôlo
se prepara un informe de ese tipo cada afto, tardarâ muchos aftos examinar siquiera
una sola vez todos los programas principales de las Naciones Unidas. Por tanto,
los Estados Miembrl.:ts no cuentan actualmente con la informaciôn sobre la ejecuciôn y
los resultados de los programas que necesitarian para formular futuros programas y
para introducir mejoras operacionales.

4. En 1985 los miembros de la Quinta Comisiôn criticaron enérgicamente una vez
mâs el hecho de que la SecretaI'ia no contara con un sistema de presentaciôn de
informes sobre los resultados de los programas (véase la Introducciôn). La
Secretaria prometiô nuevamente proporcionar informes mâs extensos y analiticos
en el futuro y, a fines de 1986, tras una década de esfuerzos, terminô de diseftar
una estructura de objetivos, indicadores y medid~s deI progreso que constituiria
un nuevo sistema integrado de autoevaluaciôn. Dicho sistema ofrece una base sôlida
para presentar informes periôdicos analiticos y completos sobre los resultados
de los programas a todos los ôrganos intergubernarnentales. Lamentablemente, la
Secretaria ha decidido presentar unicamente un breve informe bienal al comité deI
Programa y de la Coordinaciôn (CPC) en el que se resumen sus "conciusiones
generaIes" s~bre la evaluaciôn y la formulaciôn de programas.
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5. El Inspector c~nsidera que es sumamente importante aprovechar esta oportunidad
en materia de presentaciôn de informes. La preparacion de informes sustantivos y
completos sobre la ejecuciôn de los programas pe~mitirîa integrar finalmente la
supervisiôn y la evaluacion como instrumentos de trabajo regulares para la adopcion
de decisiones sobre los programas por parte de los funcionarios administrativos
superiores y los organos intergubernamentales, conforme a 10 previsto en Pol
reglamento sobre la planificaciôn de los programas aprobado por la Asamblea General
en 1982 (disposicion que aun no se ha cumplido). Dichos informes fortalecerian
la formulaciôn y aplicacion de los programas al proporcionar informaciôn oportuna
sobre el progreso y los resultados de los mismos y establecerian lineas de responsa
bilidad mas claras, ademas de asegurar la transparencia de los programas. Aunque
esos informes se han solicitado desde el decenio de 1950, ahora se necesitan m~s ,
que nunca para ayudar a los Estados Miembros a determinar las formas mas eficaces y Û
econ6micas de utilizar los escasos recursos de las Naciones Unidas durante la crisis
financiera de fines deI decenio de 1980. Por ultimo, los informes ~roporcionarian
informacion sistematica sobre el progreso, los problemas y la eficacia de los
programas para ayudar a las personas encargadas de tomar decisiones en las Naciones
Unidas a ajustar los programas mas rapida e ingeniosamente a los inevitables
cambios y desafios que traera el decenio de 1990.

6. Reestructuracion deI informe sobre la ejecucion de los programas. El informe
actual sobre la ejecucion de los programas ofrece simplemente un contee de los
productos y es incluso menos informativo que los informes anteriores deI decenio
de 1960 y mediados deI decenio de 1970. El informe se utiliza poco, es incompleto,
se publica a destiempo, contribuye muy poco a las decisiones sobre prioridades 0

actividades marginales de los programas y prâcticamente no contiene analisis. El
conteo de los productos debe mantenerse y fortalecerse para fines de la supervision
interna de los programas; sin embargo, solo debe ser un elemento menor de un nuevo
informe mucho mas sustantivo sobre la ejecucion de los programas (pârrs. 21 a 113
y 129 a 135).

Recomendacion 1: El Secretario General deberia reemplazar el informe actual
sobre la ejecuci6n de los programas con un informe en que se analicen los
progresos y resultados alcanzados en relacion con los objetivos establecidos
para cada subprograma de las Naciones Unidas. Ese informe deberia presentarse
al mismo tiempo que los proyectos de presupuesto por programas bienales, a fin
de combinar finalmente la informacion sobre "resultados" con la informacion
sobre "intenciones", como 10 han solicitado desde hace mucho tiempo los
organos intergubernamentales (pdrrs. 114 a 120, 136 a 139 y 161).

7. Aplicaciôn de los sistemas de supervision y evaluaciôn interna. En sus
informes de 1981 y 1985 sobre la situacion de la evaluaciôn interna, la Dependencia
Comun de Inspecciôn concluyô que las Naciones Unidas habian quedado muy a la zaga
de otros organismos en 10 relativo al establecimiento y la utilizaciôn de sistemas
de evaluaciôn y rec~'~endô que se adoptaran medidas para fortalecer las funciones de
supervisiôn y evaluacion. La Asamblea General también ha pediào reiteradamente que
se fortalezcan esas funciones pero en los informes deI Secretario General se ha
reconocido la imposibilidad de hacerlo. El apoyo adecuado deI sistema resulta aun
mas importante ahora, cuando los procesos de supervision y autoevaluacion se han
puesto en marcha finalmente. La experiencia indica claramente que el sistema de
evaluacion a nivel de toda la Secretaria solicitado por la Asamblea General en 1981
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no se establecera jamas. Sin embargo, es muy importante que se adopten ahora mismo
medidas para fortalecer el sistema al menos parcialmente, con el objeto de asegurar
que se alcancen siquiera niveles minimos eù los aspectes de supervisiôn y
evaluacién, calidaà J utilidad (parrs. 30 a 47, 55 a 85 y 140 a 159) •

Recomendacién 2: El Secretario General
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a) Deberia examinar la plantilla de la Dependencia Central de Evaluaciôn
(que actualmente consiste unicamente de tres funcionarios deI cuadro organico)
para asegurar que ésta cuente con los recursos de personal que necesitan para
llevar a cabo los estudios de evaluacién solicitados y las responsabilidades
relativas a la administracién de los sistemas de evaluacién que el CPC le
asigné en 1983 (parrs. 143 a 145).

b) Deberia agregar al menos un funcionario deI cuadro érganico a los dos que
ya trabajan en la pequei'ia Dependencia Central de Supervisién a fin de que ésta
pueda terminôr de formular e instalar el sistema de supervision y posterior
mente pueda desempei'iar debidamente las funciones de analisis y supervision y
las funciones operacionales previstas inicialmente (parrs. 157 a 160).

c) Deberia fortalecer las actividades de evaluacion y la calidad de los
informes sobre la ejecucién y los resultados de los programas, al menas en las
pocas dependencias que gastan la mayor parte de los recureos totales de las
Naciones Unidas pero que hasta el momento han recibido poca atencién en
~ateria de evaluacién, a saber, el Organismo .~e Obras Publicas y Socorro de
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(OOPS), el Departamento de Cooperacion Técnica para el Desarrollo, la Oficina
deI Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en menor
grado), y las comisiones regionales (por su importancia normativa y sus
operaciones, aunque no por el volumen de sus recursos) (parrs. 47, 141 Y 142).

d) Deberia precisar cuales son los érganos intergubernament~les, ademas
deI CPC, lû Comisién Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP) y la Quinta Comisién, que son responsables de la formulacién de
programas y deI examen de la ejecucién de los programas para cada actividad
de las Naciones Unidas y deberia adoptar medidas para asegurar que, en 10
posible, todos esos érganos reciban y examinen regularmente el plan de
mediano plazo, el presupuesto por programas y los documentos 0 secciones
correspondientes de los informes sobre la ejecucion de los programas, coma
parte de sus funciones (parrs. 59 a 64).

e) Teniendo en cuenta que el nuevo sistema de autoevaluacién dependera
en gran medida de la destreza de funci0~arios de la Secretaria que no han
recibido capacitacién adecuada, deberia establecer y ejecutar coma cuestién de
altô prioridad dentro deI programa ordinario de capacitacién de las Naciones
Unidas un curso especifico en disei'io y evaluacién de programas para todos los
administradores de programas y subprogramas (parrs. 146 a 152).

8. Presentacién de informes sobre los resultados y el mejoramiento de la gestién.
Las funciones de apoyo administrativo, gestién y servicios de conferencias absorben
casi la mitad deI presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Durante el decenio
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de 1980 se ha sefialaoo reiteradamente la necesidad de mejorar esos programas y
se ha manifestado el proposito de hacerlo, pero actualmente no se presenta a
los organos gubernamentales casi ningun informe sistemâtico sobre los adelantos
alcanz3dos efectivamente en materia de eficacia, calidad de los servicios 0

productividad. Los informes bienales propuestos sobre la ejecucion de los
subprogramas ayudarian a llenar ese vacio de informacion. Sin embargo, el informe
preparado por la Dependencia Comun de Inspecci6n en 1985 y el informe preparado por
la secretaria en 1987 sobre problemas persistentes del sistema de informacion
computadorizado indican que si otLos informes de esa indole son seleccionados
cuidadosamente y son examinados por los organos intergubernamentales interesados,
podrian constituir un fuerte estimulo para lograr constantemente importantes
mejoras operacionales en esos programas (parrs. 37 y 165 a 179).

Recomendacion 3: Los p~incipales organos competentes, a saber, la CCAAP, la
Quinta Comision y el Comité de Conferencias, podrian considerar la posibilidad
de solicitar a la Secretaria que realizara anualmente un examen .3 fondo de
las medidas adoptadas para el mejoramiento de la gestion y de los resultados
obtenidos en una esfera determinada deI apoyo administrative 0 de los servicios
de conferencias y les presentara un informe al respecto (parr. 180).
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9. Mejoramiento de la informacion para la adopcion de decisiones. Para llevar
a cabo debidamente la formulacion, el analisis, la ejecucion, y la evaluacion de
los programas, asi como para la elaboracion de futuros proqramas, se necesita
informacion exacta, integrada y oportuna. Desde hace muchos af'los, las Naciones
Unidas han procurado armonizar la informacion financiera y la relativa a los
programas; para ello se necesita con urgencia un sistema integrado y
computadorizado (parrs. 86 a 98, 157 a 160 y 176 Y 177).

Recomendacion 4: Como parte de las actividades en curso encaminadas a
implantar innovaciones tecnologicas, el Secretario General geberia asignar
alta prioridad al establecimiento de un sistema de informacion administrativa
computadorizado en el que se integre informacion sobre la ejecucion de los
programas e informaci6n financiera para que la adopcion de decisiones sobre
los programas por parte de la Secretaria y de los organos intergubernamentales
pueda llevarse a cabo en forma oportuna y eficaz (parrs. 97, 160 Y 177).

II. INTRODUCCION

" el interés por la capacidad de los programas y par su ejecuci6n alcanza
su punto maxima cuando se examinan los proyectos de programas y los
presupuestos, y luego parece evaporarse cuando se estudian los informes sobre
la ejecucion de los programas aprobados.

••• Esta dicatomia entre la gran atenci6n que se da a la elaboraci6n de
programas y de presupuestos, y el desinterés por la ejecucion de los
programas, es en si misma una de las principales causas de las deficiencias
en el rendimiento del sistema."

Mahdi Elmandjra, The United Nations
system: An analysis, 1973.

1. ..
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10. Un elemento esencial deI proceso administrativo debe ser el suministro de
informaci6n sobre la forma en que la Organizaci6n ha llevado a cabo las tareas
propuestas. Esa informacién sobre la ejecucién de los programas permite al
personal directivo superior y a los érganos rectores determinar si se han cumplido
los planes y objetivos p~evistos y establece responsabilidades en cuanto a la
utilizaci6n eficaz de los recursos asignados a esos fines •
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" ••• las dificultades con que tropiezan los Estados Miembros para
obtener un panorama complete de todos los aspectos de la planificacién,
presupuestacién, ejecucién y evaluacién de las actividades de la
organizacién ••• [se agravan por] el hecho de que la Comisién no dispcnga
de datos relativos a la ejecucién de los diversos programas incluidos en
el presupuesto anterior. [Preocupa a la delegacién] la observacién deI
Secretario Gener.al de que 'mucho queda por hacer para dar caracter
sistematico y uniforme a las actividades de supervisién y evaluacién en
toda la Secretaria' y [la delegacién] espera una evolucién positiva de
ese aspecte a corto plazo."

Il. En 1985 la Dependencia Comun de Inspeccién present6 su tercer informe sobre
la evaluaci6n en el sistema de las Naciones Unid3s, en el cual concluia que la
evaluacién se estaba utilizando en forma mas amplia y sistematica que antes y
que se habia comprobado su utilidad camo media de mejorar la ejecuci6n de las
operaciones y la calidad deI sistema. Sin embargo, a pesar de las iniciativas que
se habia adoptado para p~rfeccionar los procesos de adopcién de decisiones, la
Dependencia Comun de Inspeccién determiné que, a nivel de todo el sistema, se
seguia dando mayor importancia a los insumos de los programas que a sus resultados
y que no habia informacién suficiente sobre la ejecucién de los programas. En un
informe conexo sobre el estado de la evaluacién en las diversas organizaciones, la
Dependencia observé que esos problemas eran especialmente agudos en la Secretaria
de las Naciones Unidas 11.

12. En el cuadragésimo periodo de sesiones de la Asamblea General, celebraèo
en 1985, se subrayaron los problemas causados por las deficiencias en la
presentacién de informes sobre la ejecucién de los programàs en las Naciones
Unidas. Durante el debate general ce1.ebrado en la Quinta Camisién sobre la
programacién de programas y el proyecto de presupuesto por programas para el tienio
1986-1987, varios representantes de los Estados Miembros, principalmente de los
paisps en desarrollo, formularon las siguientes criticas:
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"Hay un comienzo de control de la ejecucién, pero es necesario hacerlo mas
solido y transformarlo en un proceso permanente que permita, entre otras
cosas, evaluar mejor las necesidades y las posibilidades de redistribucién
de los recursos durante la ejecucién deI presupuesto."

je

:!ncias

~ations

/ ... .j
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" ••• el nuevo proyecto de presupuesto por programas ••• fue pr~parado sin
que se hubiese procedido a una evaluacién critica de las actividades en
marcha, ni a la eliminacién de los programas obsoletos 0 de utilidad
marginal ••• En consecuencia, los Estados Miembros no pueden formarse una
idea exacta de la competencia con que son utilizados los recursos, ni de la
ca~idad de los resultados que justifiquen nuevas peticiones ••• El CPC
esta paralizado por la falta de informacién que provoca la reticen~ia de
los encargados de los programas ..• "
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14. Sin embargo, la Secretaria estuvo de acuerdo con las conclusiones de los ~;
<A

miembros de la Quinta Comision. Sc han sefialado ya las palabras deI Secretario cl
General a ese respecta, pero ademas el Secretario General Adjunto de Administracion ~
y Gestion ~firmo 10 siguiente:

4
li,

" ••• las limitaciones impuestas por la falta de un sistema de supervision
plenamente 0pdracional ••• En vista de que no existe un sistema en esas
condiciones, [el Bst.a.do Miembro] tiene serias reservas respecta de1
suministro de exposiciones sobre las cor,secuencias para el presupuesto por
programas ••• El establecimiento de prioridades ••• proporcionara un util
instrumento de gestion nna vez que las funciones de supervision y
evaluacion se hayan asentado sobre una base solida."

"Deberia suministrarse mas informaci6n a la Comision Consultiva, el CPC y
la Asamblea General para que puedan examinar aJecuadamente los programas
propuestos y adoptar decisiones racionales ••• "

" ••• El orador no puede creer que ••• todos los elementos de prograroa deI
proyecto de presupuesto por programas sean plenamente utiles ••• En.
realidad, entre los Estados Miembros se t\ene la irnpresi6n muy generalizada ~

de que existe un amplio margenpara mejoras, redistribuciones internas y J

re~valuaci6n de prioridades. Lo que le hace falta a la Organizaciôn es un j
mecâilismo para mantener ese proceso con ca~acter permanente Debe darse n
nuevo impulso a la especificaci6n de acti7idades obsoletas, de utilidad j

;,\,j

marginal 0 ineficaces." 1/
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"La cuesti6n fundamental ••• [es] la de la adecuacion de los medies y
los programas ••• Habria que consagrar mas tiempo a la evaluacion de la
aplicacion y realizacion de esos progrrunas."

13. Esas fuertes criticas de los Estados Miembros resultan sorprendentes porque en
los ultimos arios las Naciones Unidas han tenido, al menos teoricamente, un sistema·l
integrado de planificaci6n de programas, presupuestos por programas, supervision
y evaluaci6n. Sorprenden aun mas si se considera que la Secretaria ha venido
presentando informes sobre la ejecucion de los programas, en diversos formatos,
a los organos rectores, desde hace casi 20 anos.
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"Los Estados Miembros ••• han insistido en la necesidad de que se les informe
de manera mas clara y completa ••• sobre la ejecucion de los programas de la
Secretaria, los productos obtenidos y los resultados •••

Debemos fortalecer las funciones de supervision y evaluaciùn

irado sin
ides en
ldad
:marse una
l, ni de la
El CPC
mr:ia de

Debernos indicar clara y desapasionadamente gué se ha hecho y cuales han sido
los resultados, asi coma qué no se ha hecho y por qué •••

Debemos preparar informes mas analiticos sobre la ejecuc10n de los
programas ••• Considera que el problema fundamental consiste en obtener mejar
informacion, que sea mas transparente, 10 que permitira adoptar decisiones mas
acertadas. ft 1/
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15. Posteriormente, como resultado de ese "intenso debate", la Asamblea Generalreitero la solicitud formulada desde hacia mucho tiempo de "reforzar la capacidadde vigilancia y evaluacion de las Naciones Unidas con objeto de proporcionar a losEstados Miembros mayor informacion como base para la adopcion de decisiones" il.
16. La Dependencia Comun de Inspeccion ha llevado a cabo este estudio con elpropositc de examinar los esfuerzos realizados en el pasado y los problemasactuales relativos a la presentacion de informes sobre la ejecucion de losprogramas de las Naciones Unidas y sus resultados, y de indicar formas de mejorarla calidad, la puntualidad y la utilidad de ese proceso. Algunos funcionariosde la Secretaria consideran que esa presentacion -de informes se refiere a losdocumentos que la Secretaria prepara actualmente, denominados "informes sobre laejecucion de los programas", en los que solo se examinan los "productos obtenidos"en comparacion con los previstos en los planes. Sin embargo, la Dependenciaconcuerda con las opiniones de la Quinta Comision y la Secretaria, expresadasanteriormente, en el sentido de que un proceso adecuado de presentacion de informessobre la ejecucion y los resultados de los programas debe ir mas alla deI simpleexamen de la concordancia con los planes de trabajo. También se deben exponery analizar en forma sistematica y regular los resultados, la calidad de losprogramas, los problemas y las mejoras realizadas en las ;-ctividades de que setrate. En consecuencia, a los efectos de este estudio, la "presentacion deinformes sobre la ejecucion y los resultados de los programas" abarca lainformacion relativa a la supervision, la evaluacion y oteos aspectos deI exameny el estudio de la gestion que se proporciona reqularmente a los funcionariosadministrativos superiores y a los organos intergubernamentales sobre la forma enque la Secretaria ha llevado a cabo los programas que se le han encomendado y sobrelos resultados obtenidos.

17. Para fines de este estudio, se entendera que la "Secretaria" comprendetodas las dependencias de las Naciones Unidas incl~~idas en los planes de medianoplazo y en los presupuestos por programas; quedan excluidas algunas entidadesserniautomomas, en particular, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), el Fonda de las Naciones Unidas para Actividaàes en Materia de Poblacion(FNUAP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Como ésteha sido un tema de interés prioritario desde hace varios af'l.os, el informe contieneuna gran cantidad de notas que reroiten a debates y analisis anteriore de diversosproblemas conexos. El Inspector manifiesta su agradecimiento a los muchosfuncionarios que han aportaron sus opiniones y observaciones a este estudio.

III. INFORMES SOBRE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS

18. En el informe sobre el estado de Id evaluacion preparado por la DependenciaComun de Inspeccion en 1985 se senalo que las organizaciones deI sistema de lasNaciones Unidas estaban esforzandose por rnodernizar y agilizar los procesos deinformacion, supervision y presentacion de informes qu~ se habian constituido a 10largo de los anos, y que eran relativamente poco eficaces. Para integrar mejor lainformacion sobre supervision, evaluacion y examen de la gestion y la informacionfinanciera con el objeto de rnejorar el proceso de adopcion de decisiones porparte de los funcionarios administrativos superiores y los organos rectores,la Dependencia recomendo que a) los sistemas de supervision se fortalecieran
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para proporcionar informacion mas oportuna y se coordinaran con los procesos de
evaluacion; b) se realizaran mayores esfuerzos para determinar gué informacion
especifica necesitaban las personas encargadas de adoptar decisiones, y en qué
momento la necesitaban, y c) se utilizaran nuevos sistemas de informacién
administrativa computadorizados para mejorar y actualizar la informacion sobre
la ejecucion de los programas 2/.

19. Las Naciones Unidas han logrado progresos considerables en la planificacién
de sus labores a través de los planes de mediano plazo y los presupuestos par
programas~ Sin embargo, aun queda muche por hacer para completar el sistema de
planificacién de programas mediante el esta~lecimiento de un proceso de evaluacion
interna y la presentaci6n sistematica de informes sobre la ejecucion y los
resultados de los programas. El sistema de planificacion de programas se ha
desarrollado a 10 largo de cuatro decenios: comenzo en el decenio de 1950 y
primeras a1'ios deI decenio de 1960, cuando se formularon las primeras propuestas
para su establecimiento, continuo luego con los intentos de establecer métodos de
planificacion, presupuestacion y evaluacion de los programas en los ultimos a1'ios
deI decenio de 1960 y primeros anos deI decenio de 1970, los esfuerzos de
"reestructuracion" de los ultimos af'ios deI decenio de 1970 y la formulacion de
reglamentos y normas para la planificacion de los programas en el decenio de 1980.
En los esfuerzos actuales encaminados a completar el sistema conviene tener en
cuenta ese proceso histérico, ya que demuestra que a través de los a1'ios se han
hecho llamamientos constantes (y persistentes) con respecto al establecimiento de
un sistema de programacién integrado y eficaz. Par 10 tanto, en el anexo 1 de
este informe se presenta un resumen de las declaraciones de politica referentes
a la programacion y de las actividades relacionadas con la ejecucion desde el
decenio de 1950.

20. Pese a largos a1'ios de debates sobre el tema, la presentacién sistematica de
informes de supervision y evaluacion relativos a la ejecucién y los resultados de
los programas actualmente se limita en gran medida a un somero "informe sobre la
ejecucion de los programas" en el que se tabu1an miles de "productos obtenidos"
comparandolos con los productos programados. Este capitulo se refiere, en primer
lugar, a informes anteriores (mas sustanciosos sobre la ejecucion de los programas
y a la intencion, tantas veces reiterada de mejorarlos. Después se analizan nueve
aspectos importantes en que los informes actuales, limitados a un "conteo de los
productos", no satisfacen los requisitos de los informes eficaces que los organos
intergubernamentales han solicitado desde hace tanto tiempo y que la Secretaria
ha prometido presentarles.

A. Formatos y contenido

21. Desde su fundacién en 1945, las Naciones Unidas han publicado anualmente una
memoria deI Secretaria General sobre la labor de la Organizacion. Hasta 1977 esas
memorias contenian una exposicion de caracter general (de 100 a 200 paginas) sobre
todas las esferas de las labores de las Naciones Unidas, aunque en su mayor
parte describian "los acontecimientos" en vez de analizar la ejecucion y los
resultados 6/. Sin embargo, desde 1977 la memoria se ha reducido unicamente a
la antigua seccion de introduccion, que consiste en una declaracion general deI
Secretario General sobre cuestiones de politica gue abarca de cuatro a 12 paginas.

/ ...
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(En cambio, como se indica en la secciôn B.9 SEPra, los informes de los jefes
ejecutivos de algunos organismos especializados siguen siendo una fuente importante
de informaciôr. sobre el examen y la ejecuciôn de los programas).

22. En 196&, siguiendo una recomendaciôn deI "comité de los 14", la~ Naciones
Unidas comenzaron a presentar informes especificos sobre la ejecuciôn de los
programas, en los que se procuraba brindar informaciôn sobre los gastos por
programas, evaluar los logros de los planes de trabajo, segun procediera, comparar
el nUmero de meses-hombre utilizados efectivamente con los previstos en los planes,
analizar los progresos alcanzados y explicar los problemas que hubieran surgido en
la ejecuciôn. Esos informes eran mâs sistemâticos y estaban mâs orientados hacia
los programas que los "informes de trabajo" anuales. No obstante, se limitaban
fundamentalmente a las esferas econômica, social y de derechos humanos, diferian
ampliamente en cuanto a contenido y grado de anâlisis y, en el mejor de los casos,
se centraban en los productos (reuniones celebradas, informes preparados) mâs que
en los progresos logrados para alcanzar objetivos 0 en los resultados obtenidos 7/.
En 1971 los inf.ormes se convirtieron nuevamente en documentos de carâcter puramente
financiero. Se suspendiô la presentaciôn de informes analiticos sobre la ejecuciôn
de los programas en espera de que se estableciera el nuevo sistema de elaboraciôn
de presupuestos por programas.

23. Los ôrganes rectores consideraron que los primeros presupuestos por programas
y planes de mediano plazo constituian adelantos positivos, pero criticaron
duramente el hecho de que no fueran acompaftados de examénes e informes sobre la
ejecuciôn de los programas. En respuesta, la Secretaria produjo una serie de
infor~es con carâcter experimental.

a) En los informes provisionales y definitivos sobre la ejecuciôn deI
presupuesto y de los programas para el bienio 1974-1975 se seftalaban los productos
de programas obtenidos y se analizaban las àiscrepancias entre los productos
previstos y los que se habian logrado efectivamente. La evaluaciôn de las
repercusiones de esos productos se hacia por separado (aun no se ha llevado a cabo).
En esos documentos, que abarcaban 200 pâginas y 430 pâginas, respectivamente, se
proporcionaban datos sobre los gastos y breves exposiciones sobre los productos
de diversos tipos de programas de las Nacio,~es Unidas, incluidos los servicios
administrativos y otros servicios comunes !I.

b) En un informe de 1975 se seftalo el "claro àeseo" de los ôrganos
intergubernamentales encargados de la programaciôn de que se realizara una
evaluaciôn de la eficacia de los programas, pero al mismo tiempo 'se pidiô
orientaciôn sobre la forma de llevar a cabo esa evaluaciôn. En el informe se
presentaba un breve anâlisis de los costos y de algunos beneficios de nueve
actividades de las Naciones Unidas, a la vez que se hacia hincapié en que los
resultados presentados no constituian realmente estudios de la relaci6n
costo-beneficio ni de la relaciôn costo-eficacia !I.

c) En el plan de mediano plazo para 1976-1979 se seftalo que en adelante
los planes contendrian como elemento regular algunos anâlisis y evaluaciones
especiales. El plan mencionado contenia un anâlisis cuantitativo interesante de
los aspectos de la productividad y la modernizaciôn de reproducciôn de documentos
en Nueva York y Ginebra lQI.
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d) En respuesta a las peticiones de la Asamblea General de que se
proporcionara informaciôn sobre las prioridades y la situaciôn general de los
programas, en el plan de rnediano plazo para 1978-1981 se presentaron los resultados ~i
de un breve cuestionario que se habia enviado a los administradores de programas
econômicos, sociales y humanitarios, en que se les pedia que clasificaran sus
programas. Como era de esperar, la mayoria de las dependencias de organizaciôn
que respondieron a ese ejercicio de autoevaluaciôn (algunas de las mas grandes
no 10 hicieron) declararon que sus programas eran muy eficaces, necesarios y
singulares 11/.

e) En 1977 la Secretaria presentô al CPC cuatro informes iniciales sobre
evaluaciôn de los programas. Los informes, que habian sido preparados por las
dependencias correspondientes, bajo la direcciôn de la Oficina de Servicios
Financieros, como documentos de "autoevaluaciôn", proporcionaban informaci6n de
antecedentes sobre los costos de los programas, la autoridad legislativa y los
"procedimientos de evaluaciôn" existentes e intentaban resumir brevemente los
productos y las repercusiones de cada une de los muchos programas y subprogramas
analizados 12/.

f) En 1978, en respuesta a las solicitudes formuladas por la Asamblea
General durante tres aftos consecutivos, el Secretario General presentô un primer
informe sobre la identificaciôn de actividades terminadas, obsoletas, de utilidad
marginal 0 ineficaces. En el informe se sei'ialaban las observaciones de la Comisiôn
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) en el sentido de que
un examen critico de esa indole era indispensable, pero sôlo se analizan problemas
metodolôgicos y de ejecuciôn que habian sido superados 13/. En un nuevo informe
presentado en 1979 se hacia un analisis parcial de las ~tividades terminadas 0 las
redistribuciones efectuadas en algunos programas, y se seftalaban los problemas
metodolôgicos persisténtes 14/.

24. Pese a esos seis aftos de intensa actividad, casi todos esos esfuerzos iniciales
de supervisiôn y evaluaciôn fueron abandonados posteriormente. Los informes sobre
la ejecuciôn del presupuesto y de los programas a) se convirtieron nuevamente en
documentos financieros. Los analisis y evaluaciones "especiales" b) y c) no se
repitieron. El proceso de "autoevaluaciôn" d) desapareciô durante todo un decenio
antes de que se implantara un nuevo sistema (véase el capitulo IV.B.). Las
evaluaciones de los programas e) se redujeron drasticamente, de modo que ahora se
presenta sôlo un informe anual al CPC (véase el capitulo IV.A.), y la identificaci6n
de actividades terminadas 0 ineficaces f) no ha encontrado nunca el lugar que le
corresponde dentro del sistema general (véanse las secciones BoS y 6).

25. En 1978 la Secretaria reconociô en varios informes que no contaba con un
sistema para evaluar la ejecuciôn de los programas. Por ejemplo, en el plan
de mediano plazo para 1980-1983 seftalô que la falta de programas de trabajo
operacionales era un "defecto principal" que hacia mas dificil s~pervisar los
progresos de los programas y presentar informes sobre su ejecuciônc Ademas,
mientras se mantuviera esa situaci6n, no seria posible crear una estructura util
para la evaluaciôn de programas 15/.

26. En 1978 la Dependencia Comun de Inspecciôn publicô un informe en el que
analizaba los defectos d 1 sistema de 'programaciôn y evaluaciôn de las Naciones
Unidas. En él recomendaba que se creara un subsistema ordenado y completo para
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supervisar y evaluar la ejecucion de los programas y presentar informes al respecta
al personal administrativo superior y a los organos rectores 16/. El CPC y la
CCCAP hicieron suyas las recomendaciones de la Dependencia Comun de Inspeccion y
la Asamblea General las aprobé 17/.

27. Los "nuevos ll informes sobre la ejecucion de los programas que el Secretario
General comenzo a presentar en 1980 18/ siguen ahora un formata estandar, aunque
el CPC ha pedido a través de los al'ioS-que se introduzcan algunos ajustes. Los
informes, que han abarcado desde 60 hasta 130 paginas, se publican en la primavera
de los al'ios pares y se refieren al bienio anterior: asi pues, el quinto informe,
que se presentara en la primavera de 1988, se referira al periodo 1986-1987. El
elemento principal de cada informe son los 20 0 mas cuadros en los que se ilustra,
en la medida posible, "la ejecucion efectiva de los programas a nivel de productos".
En cada cuadro se indican: a) el numero total de productos programadosJ b) productos
ejecutados segun 10 previsto; c) los productos que se apartan de los compromisos
programados (por haber sido modificados, aplazados 0 suprimidos)J d) los productos
adicionales (solicitados por los organos legislativos 0 agregados por iniciativa
de la Secretaria); y e) una clasificacion por categorias, segun la proporcion de
productos ejecutados, utilizando ya sea un sistema alfabético (en informes
anteriores) 0 porcentajes (en el informe de 1986).

28. Los cuadros generalmente se complementan con descripciones en las que se
explican brevemente los cambios 0 las tasas de ejecucion particulamente bajas. Las
causas que se aducen generalmente son las demoras en la produccion de documentas 0

los cambios en los calendarios de publicacion, la falta de personal 0 àe recursos
extrapresupuestarios 0 los cambios en la programacion y en los planes de reuniones
efectuados par los organos rectores. En el informe de 1984 se intenta por primera
vez analizar los patrones generales de los problemas de ejecucion y presentar
cuadros sinopticos. En el informe de 1986 no se repitio ese analisis general pero
se presentaron en cambio cuadros sinopticos mas extensos en que se indicaba el
nUmero total de productos obtenidos.

B. Principales inconvenientes de los informes actuales

29. Los informes actuales sobr.e la ejecucion de los programaa.no responden
debidamente a las necesidades de las Naciones Unidas en materia de supervision,
evaluacion e informacion, como quedo claramente demostrado en el sena de la
QuintaComision en 1985, cuando tanto los representantes de los Estados Miembros
como funcionarios superiores de la Secretaria expresaron que no estaban satisfechos
con dichos informes. En las secciones siguientes se resumen las principales
deficiencias del proceso actual, como base para examinar posibles mejoras.

1. Cobertura incompleta

30. En el Reglamento y Reglamentacion Detallada para la planificacion de los
programas se dispone que todas las actividades de las Naciones Unidas, ya sean
financiadas con cargo al presupuesto ordinario, 0 con recursos extrapresupuestarios,
estaran sujetas a "examenes periodicos completas" y se programarân de modo que
puedan identificarse claramente los productos finales que deban obtenerse !21.
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En la actualidad, sin embargo, los informes sobre la ejecucion de los programas
solo cubren sistematicamente una pequena parte de las actividades totales de las
Naciones Unidas.

31. En el decenio de 1960, los comités de expertos destacaron la importancia de
contar con calculos unificados de todas las necesidades de las Naciones Unidas
en materia de recursos para facilitar la adopcion de decisiones de alto nivel
equilibradas y realistas sobre cada parte de las actividades de las Naciones
Unidas y sobre su labor en conjunto 20/. No obstante, pese a muchas afirmaciones
recientes respecto de la preparacion-ae informacion sobre los programas e
informacion financiera "transparente", sigue siendo dificil obteneruna perspectiva
clara y sencilla de todas las actividades de las Naciones Unidas. El proyecto de
presupuesto par programas para 1986-1987 ccntiene 77 paginas de texto y cuadros
sinopticos, pero en él no se resumen brevemente las principales actividades dentro
deI programa total.

32. La Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
(FAO), la Organizacion Internacional deI Trabajo (OIT) y la Organizacion Mundial
de la Salud (OMS) utilizan regularmente diagramas sinopticos en forma de circulo
en la presentacion de sus presupuestos par programas, y el Inspector siguiendo ese
ejemplo, preparo el diagrama que figura a continuacion, que permitira al lector
apreciar facilmente la distribucion de la totalidad de los gastos estimados de las
Naciones Unidas en el periodo 1986-1987. En el diagrama se indica, para cada una
de las principales esferas de actividad de las Naciones Unidas financiadas con
cargo al presupuesto ordinario 0 con fondos extrapresupuestarios, la informacion
siguiente: a) un titulo descriptivo; b) el principal à~partamento u oficina
competente, si los haYi c) las secciones de presupuesto correspondientes, seftaladas
entre paréntesisi d) los gastos estimados en millones de dolares EE.OU.; e) el
numero total de puestos de plantilla (los puestos de personal de apoyo se indican
unicamente cuando la actividad se financia con fondos extrapresupuestarios);
y f) el porcentaje de los gastos totales que corresponde a la esfera respectiva.

33. Ademas de esa asignacion amplia de recursos, las Naciones Unidas también
cuentan con una estructura de programas muy detallada (incluso fragmentada),
pero tampoco se ha preparado un cuadro sinoptico que ilustre esa estructura.
Sin embargo~ las Naciones Unidas distinguen los tres niveles de programa que
se indican a continuacion (computados a partir de las 53 paginas de indice de
los seis documentos diferentes que abarcan el plan de mediano plazo vigente
para 1984-1989) 21/, ademas de elementos de programas (que figuran en los
presupuestos por programas) y productos (que figuran en los informes sobre la
ejecucion de los programas):

31 programas principales;

148 programas (81 programas centralizados y 67 regionales);

471 subprogramas (270 centralizados y 201 regionales);

2.000 elementos de programa (aproximadamente);.

8.596 productos finales (para el periodc 1984-1985, sin tener
en cuenta las actividades de informacion pûblica).
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(citras netas en d61ares D.oo.• 1986-198r)
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Las citras correspondieDtes • tondos extr.pr.supuestarios se derivan del "Proyecto depresupueato por progr_s para el bienio 1986-1987". docuaento A/40/6. Vol. 1. 1985. p&gs. 79• 87. .0 se iDcluyen 199 lIillones de d61ares y 396 puelltos de personal de apoyo previstos parala OIUJ)I utes de que se convirtiera en organislllO es~ializadc. T8IIlpoco ee ÏDcluyen lasoperaciouelil de _tenwento de la paz. cvso costo .scendio a 309 IIliUones de d61ares en elpedOdo 1984-1985.
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34. A los efectos deI presupuesto ordinario, las actividades economicas y sociales
(y algunas actividades humanitarias de menor escala) suponen principalmente
investigacion, publicaciones y documentacion y la prestacion de otros "servicios
sustantivos" a los organos intergubernamentales. Durante los ultimos 20 al'ios,
los esfuerzos de programacion y evaluacion se han centrado principalmente en esta
esfera. Por ejemplo, mas deI 70% de todos los programas y subprogramas deI plan
de rnediano plazo correponden a esta esfera. Sin embargo, aun en este caso, la
presentacion de informes sobre la ejecuci6n de programas no ha sido completa debido
a problemas metodologicos (véase la subseccion 8 supra). Un estudio reciente sobre
las actividades de analisis de politicas y de investigacion economico y social en
todo el sistema de las Naciones Unidas, preparado por encargo deI c~, concluyo que
seria necesario reexaminar la estructura de los programas de la mayoria de las
organizaciones para mejorar la formulaci6n, organizacion y supervision de esas
actividades 22/.

35. El CPC y el comité de Informacion han pedido que se emprendan esfuerzos
especiales con respecto a la presentacion de informes sobre la ejecucion de los
programas relacionados con la informacion publica. En esa esfera se p~ede aplicar
facilmente el sistema de conteo de los productos que se utiliza en los informes
actuales: aunque esas actividades absorbieron solo el 2% de los recursos de la
Naciones Unidas, rindieron no menos de 13.000 productos, 0 el 60% deI total de los
productos de la Organizacion sobre los cuales se presentaron informes en el periodo
1984-1985.

36. La tercera esfera, asuntos politicos y derecho internacional, se ha incluido
solo parcialmente en el sistema de presentacion de informes sobre la ejecucion de
los programas. La Secretaria ha concluido que muchas de las actividades incluidas
en esa esfera "no se prestan a una evaluacion en funcion de la ejecucion de
programas", aunque algunas de ellas podrian incluirse en futuros informes sobre
la- ejecucion 23/. Por otra parte, la Secretaria no ha podido determinar por
anticipado el-;:;umero de "productos" consistentes en informes que necesitaran los
organos intergubernamentales encargados de celebrar negociaciones.

37. Casi la mitad deI presupuesto ordinario (y el 20% de los gastos totales)
corresponde a la admiùistraci6n, gestion y direccion, mas servicios de conferencias
y biblioteca. Esas actividades solo se incluyeron en el informe sobre la ejecucion
de los programas para 1982-1983 por solicitud deI CPC (y se siguen excluyendo casi
todos los trabajos de direccion ejecutiva, formulacion de politicas y coordinacion).
Las funciones relativas a servicios G2 apoyo no se incorporaran plenamente al
proceso de planificacion de programas hasta que entre en vigenciael plan de
mediano plazo para 1990-1995 (que posiblemente no ocurrira hasta 1992J véase el
parrafo 64 f». Entretanto, pese a la alta proporcion de recursos que consumen y a
las muchas posibilidades que ofrecen para evaluar la ejecucion e introducir mejoras
administrativas, esas actividades solo se incluyen parcialmente y de manera muy
superficial en los informes sobre la ejecucion de los programas. No se presentan
a los organos intergubernamentales otros informes regulares sobre la ejecucion y el
examen de esas actividades (véase el capitulo IV.F).

38. La CCAP y el CPC han insistido desde hace mucho tiempo en la necesidad de
exponer mas claramente el origen, los propOsitos y el control que se ejerce con
respecto a los recursos extrapresupuestarios y los puestos con que cuentan

/ ...Digitized by Dag Hammarskjöld Library



la mayor parte de los programas de las Naciones Unidas. Desde luego, es dificil
calcular los niveles futuros de los fondos extrapresupuestarios, debido a su
caracter incierto y voluntario; sin embargo, esos fondos han llegado a superar
por un amplio margen, el monto total de los recursos deI presupuesto ordinario.
Sumados a las cifras deI presupuesto ordinario, los recursos extrapresupuestarios
pueden modificar notablemente el "perfil" de los fondos asignados a los diversos
programas de una dependencia dada (como 10 demostré la Dependencia Comun de
Inspeccién en su informe de 1982 sobre la CEPA) 24/. El "déficit de fondos
extrapresupuestarios" suele sei'ialarse como causa deI aplazamiento 0 la terminacién
de productos programados. El CPC también ha expresado preocupacién por la
posibilidad de que las tendencias de la financiacién de fondos extrapresupuestarios
modifiquen las prioridades de los programas establecidas por la Asamblea General,
y ha hecho hincapié en la necesidad de ejercer un control estricto sobre esos
programas y sus gastos 25/.

39. El elemento primordial deI presupuesto total de las Naciones Unidas
(equivalente a un 41%) corresponde a la asistencia humanitaria financiada con cargo
a fondos extrapresupuestarios, administrada por la Oficina deI Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR) y por el Organismo de Obras
Publicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS).
Sin embargo, una 0 dos paginas sobr~ la OACNUR incluidas en cada informe sobre la
ejecucién de los programas revelan muy poco sobre su rendimiento efectivo. En el
primer informe presentado en 1980 se examinaron siete elementos de programa
relativos a la direccién ejecutiva. En el informe de 1982 se senalé unicamente
que las actividades de la OACNUR relativas a los refugiados, financiadas casi en
su totalidad con fondos de contribuciones voluntarias, no se podian programar
exactamente por anticipado, aunque se suponia que la ejecucién proseguia segun la
previsto. En el informe de 1984 se incluyeron algunas "estadisticas seleccionadas"
sobre las operaciones de la OACNUR y sus productos, tales como el n6mero de los
centros de documentacién establecidos (1), de los programas de asistencia por
paises (10), y de las reuniones celebradas con el PNUD (10). En el informe de 1986
se incluyeron aun menos "indicadores importantes de la ejecucién" con respecto a
los gastos deI OACNUR, que ascendieron a mas de 900 millones de dolares.

41. En los informes sobre la ejecucién de los programas solo se dedican una 0

dos paginas al OOPS. En el primer informe presentado en 1980 se observo que el
programa deI OOPS aun no se formulaba en funcién de elementos de programa y
productos y que, por tanto, solo se incluirian en el informe algunas estadisticas
sobre el nUmero de usuarios de los servicios de socorro, salud y educacién
de la OOPS. En el informe sobre la ejecucion de los programas presentado
posteriormente se ha mantenido esa tendencia. En 1982 la Asamblea General pidio
a la Dependencia Comun de Inspeccion que realizara un examen amplio deI OOPS para

40. La Dependen~ia Comun de Inspe~cién formulo observaciones favorables en 1985
sobre los progresos alcanzados por la pequei'ia dependencia de evaluaci6n de la
OACNUR, pero insté a que se realizaran nuevos esfuerzos para integrar la evaluacién
en los procesos de adcpci6n de decisiones deI organismo 26/. Los informes anuales
deI Alto Comisionado contienen gran cantidad de informacion sobre las actividades
de asistencia, las estadisticas y las tendencias de los trabajos de la OACNUR,
aunque todavia contienen poco material sobre las lecciones derivadas de
autoevaluaciones 0 de evaluaciones a fondo de los proyectos 27/.
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ayudar a lograr que sus escasos recursos se utilizaran de manera eficaz en funcién

de los costos. La Dependencia recomend6 que el OOPS estableciera planes de trabajo

y presupuestos por programas bienales y que supervisara y evaluara la ejecucién de

los programas, y que se fortaleciera la supervisién de las operaciones deI Organismo

por parte de los érganos \ntergubernamentales 28/. Sin embargo hasta 1986, elOOPS

no pudo comenzar a preparar su primer plan de mediano plazo (con objetivos de

programas y subprogramas, estrategias y métodos de evaluacién). Entretanto, en los

informes anuales deI Comisionado General se proporciona una gran cantidad de

informacién y de datos estadisticos sobre las actividades del OOPS, aunque, como

ocurre con el OACNUR, no se incluyen muchos datos sobre los resultados 29/.

42. La ultima esfera presupuestaria, que absorbe el 20% de los recursos totales

de las Naciones Unidas, es la de la cooperacién técnica y otras actividades

presupuestarias, que abarca principalmente el Departamento de Cooperacién Técnica

para el Desar~ollo (OCTD) '1 las "actividades operacionales para el desarrollo"

pero que no incluye también muchas otras dependencias y algunas actividades

extrapresupuestarias "sustantivas" y de "servicios de apoyo". En el informe de

ejecucién correspondiente a 1986, la informacion sobre los proyectos de cooperacién

técnica era poco uniforme y parecia bastante confusa. Incluia, por ejemplo, una

frase sobre proyectos que "se estan llevando a cabo" para Namibia; una frase sobre

productos relativos a la prestacién de servicios de apoyo a los proyectos por parte

del DAESI; un cuadro mas informativo sobre los proyectos programados en comparacion

con los proyectos que estaba llevando a cabo efectivamente el Departamento de

Cooperaci6n Técnica para el Desarrollo; una frase referente a los productos del

Centro sobre las Empresas Transnacionales que "figuran como ejecutados"; un cuadro

con los productos "ejecutados" segun 10 previsto y otros productos conexos

correspondientes a tres comisiones regionales; un cuadro de "productos" totales

de la UNCTADi una referencia a las "misiones consultivas" deI Centro de Comercio

Internacional, consideradas coma productos; y dos frases sobre los proyectos

ejecutados efectivamente por el Centro de las Naciones Unidas para los

Asentamientos Humanos (y los "meses de trabajo vinculados con misiones" deI

Programa Ordinario de Cooperaci6n Técnica) 30/.

43. En el informe sobre la ejecuci6n de los programas se reconocio que los

proyectos de cooperacién técnica en general no podian considerarse "productos

programados". La Secretaria convino en perfeccionar los informes sobre

cooperaci6n técnica en el futuro mediante una formulacién mas precisa de las

secciones pertinentes de los futuros proyectos de presupuesto por programas y

de la utilizacion de métodos de presentacién mas claros y sistematicos 31/.

44. Otros informes sobre la ejecucién de esas importantes actividades también son

limitados y poco uniformes en cuanto a su calidad. El Departamento de Cooperaci6n

Técnica para el Desarrollo, une de los principales organismos de ejecuci6n de los

proyectos del PNUD, comenzé a establecer un sistema de evaluaci6n en 1983 pero

luego aplaz6 su ejecucién en espera que el PNUD llevara a cabo la revisi6n de

sus procedimientos (que se publicaron en 1987). En los informes anuales deI

Secretario General al Consejo de Administracion deI PNUD sobre el Departamento de

Cooperaci6n Técnica para el Desarrollo y otras actividades de cooperacién técnica

se sigue prestando mas atenci6n a las "actividades", la "aplicaciér", y las

estadisticas de gastos que los resultados obtenidos, los problemas gue han surgido

y las lecciones que se derivan de las actividades 32/.
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Calendario de preparacion de informes mal coordinado2.

46. Entre otras dependencias que gastan una gran cantidad de fondas
A extrapresupuestarios figuran las comisiones regionales, que han procurado
,~ establecer, con apoyo creciente de sus organos rectores pero con poco éxito,
J pequeftas dependencias y sistemas bâsicos de evaluacion para fiscalizar sus
'1

•.J operaciones, que son cada vez mayores. El Programa de las Naciones Unidas para
~ el Medio Ambiente (PNUMA) ha adoptado medidas importantes en el ûltimo decenio para
~ establecer un sistema de evaluacion y llevar a cabo evaluaciones, pero también se
1 ha visto afectado por restricciones e incertidwnbres relativas a la dotacion de

·-1

personal 35/.

'~
.~

.~ 45. El Consejo de Administracion subrayo la necesidao de mejorar la calidad de
j las evaluaciones y de lograr un cwnplimiento mâs estricto de los procedimientos

\~.: de evaluaci6n y pidi6 al Departamento de Cooperacion Técnica para el Desarrollo
.~ que le informara en 1987 sobre las medidas adoptadas para fortalecer la concepcion,

?! la ejecuci6n y la calidad de sus proyectos, incluida la ~intensificaci6n" de la
"'~".~.'.; supervision y evaluaci6n 33/. No obstante, un informe de la Secretaria presentado
n al CPC en 1987 concluy6 qUi las funciones de evaluacion de! Departamento de
] Cooperaci6n Técnica para el Desarrollo todavia estaban dispersas, que aûn no se
~~1 habian logrado progresos apreciables en la utilizaci6n de los resultados de las
i evaluaciones para mejorar los nuevos proyectos, y que en los informes anuales no se
1 atendia a la petici6n formulada por la Asamblea General en 1982 de que se realizara
·::1{ una "evaluaci6n sucinta R de los resultados d\~ los proyectos terminados 34/.
j
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51. Aunque el Secretario General habia proyectado presentar el primeI: informe de ~1

mitad de bienio sobre la ejecucion de los programas en 1961, posteriormente propuso ~;
que se presentara un solo informe al final de cada bieniD, propuesta que fue ~i
aceptada por el CPC. En 1982 el Secretario Genera). plantee niJevamente la H

posibilidad de elaborar dos informes pero el CPC, en vista deI "caracter 'i
transitorio tl de los informes, aplazo la decisiôn sobre cualquier modificacion de ~i,
los calendar ios 38/. Sigue preparandose el informe deI final del bienio f ahora:!

~i
',1,]

r
!
li

~'..
le>:'!

49. No obstante, en el sistema actual de presentaci6n de informes sobre la ~!
ejecucion de los programas se ha procurado combinar los dos e1ementos ~r por ello, 1~"1
los informeS se publican en un momento en que su utilidad es minima. Como se ·:.•·.W.:.'.•.·.'..•.i..•
indica en el diagrama que figura a continuacién, el informe sobre la ej~~cucion de fi
los programas en el bienio 1984-1985 se publico para su examen cuando ya se habia 1
examinado y aprobado el presupuesto por programas para 1986-1987. En cOl\secuencia, :1
solo puede servir para orientar~ un ario después, la adopciôn de decisiones sobre el el

proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989; sin embargo, no se presentan 1'.\.•..•......:.:.·.
informes sobre el programa durante el periodo intermedio de 1981;-1987. Ese L~iclo.;:

se l'epite constantemente. '1

~
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50. Los informes sobre la ejecucion de los programas no se han preparado siempre
segun ese calendario dislocado. En 1966 un grupo de expertos pidiô que se
prepararan informes sobre la eje~ucion de los programas cada 12 meses 0 menos
(véase el anexo, parr. 5), y el Secretario General presenta inforn.es provisiona1es
cuando com~nzaron a prepararse los presupuestos por programas en 1974-1975 (anexo,
parr. 12). En 1978, la Dependencia Comun de Inspeccion, en el informe en que
recomendaba el establec imiento de un sistema de supervision y evaluac ion se propuso ~J
que se prepararan dos informes sobre la ejecucion, uno en la pr imavera del segundo ~ ..
ario del bienio sobre la situacion aproximada de la ejecucion de los programas y
un informe final después de que terminara el bienio, que podia formar parte de un
informe de evaluacion. El Secretario General y la CCAAP consideraron razonable
esa propuesta ~, y en otro informe de 1978 el Secretario General destaco que
el primer informe ayudaria a asegurar que cualquier e1emento de programa que se
considerara conveniente continuar en el proximo bienio ndeberia justificarse en
los calculos presupuestarios siguientes sobre la base de su valor compLobado en el
bienio en curson 11I.

4 Â ~
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previsto en el parrafo 5.1 deI Reglamento y la Reglamentacion Detallada. Se ha
introducido, no obstante~ un cambio importante: en 1985, todas las dependencias
comenzaron a presentar sus informes internos sobre la ejecucion de los programas
cada seis meses 39/.

52. El Inspector considera que el cplendario actual de presentacién de informes no
permite integrar la supervisién en la planificacién de los progr~mas cerno a~taba

previsto, y que la publicacion a destiempo deI informe sobre la ejecuci6n 1e los
programas es uno de los motivos principales de que las delegaciones en los organos
intergubernamentales le dén tan poca importancia (véase el parrafo 12). Puesto que
los informes ahora se presentan regularmente cada seis meses y se e.laborar.. cada v\.."'z
mas con ayudâ de computadoras, el Inspector considera que deberia hacerse efectivo
el acuerdo original de presentar un informe de mitad deI bienio para asegura.r que
los organos encargados de la programacién cuenten con inforlnacién actuàlizada
cuando tomen decisiones sobre el presupuesto por programas siguiente.

53. En la seccién siguiente se examinan las complejidades que encierra el ciclo de
programacién de las Naciones Unidas en general; sin embargo, cabe sel'ialar aqui otro
problema importante. La presentacién tardia de los documentos de los programas,
que entorpece el examen y la necesaria reflexién por parte de los érganos rectores,
ha sido en los ultimos al'ios una norma, mas que una excepcién, pese a las frecuentes
protestas de la CCAAP, el CPC, el Consejo Econ6mico y Social y la Asamblea General:

a) En 1973 el CPC "deploré el hecho ll de que el plan de Mediane plazo y el
presupuesto por programas iniciales no estuvieran disponibles para su 13' periodo
de sesiones 40/;

b; En su resolucion 33/118 de 1978, la Asamblea General, "deplorando la
demora inaceptable" en la presentacién de los documentos deI plan de mediano plazo
para 1980-1983, pidié que se realizara un estudio a fondo deI procaso de
planificacién para resolver ese problema::-/;

c} En 1979, el CPC IIdeploré profundamente que la Secretaria no hubiera
lproporcionado a tiempoll la documentacién sobre el presupuesto por programas para
81980-1981, y recomendo que se adoptaran medidas correctivas a fin de evitar que
4"volvieran a producirse situaciones tan desafortunadas e inaceptables en la labor
ide los organos intergubernamentales" 42/;

d) En 1981, la CCAAP manifesté su preocupacién por la presentacién tardia no
\s610 deI proyecto de presupuesto por programas, sino también de los informes sobre
(leI mejoramiento de la gestién, la ejecucién deI presupuesto y la ejecucion de los
;programas y de oteos informes sobre los programas que le correspondia examinar 43/;

'•. ~ e) En su resolucién 1983/51, el Consejo Econémico y Social "lamento
~profundamentell no hallarse en condiciones de estudiar el proyecto de presupuesto

..jpor programas para el bienio 1984-1985 debido a "serios retrasos" en la preparacién
';jde las secciones deI presupuesto y en su presentacién al Com:\.te deI Programa y
~de la Coordinacién, y pidiô que se elaborara otro informe para identificar las
Jàeficiencias de los métodos, los procedimientos y el calendario utilizados en la
~preparaci6n deI presupuesto por programas !i/;
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3. Fragmentacion de la estructura para el examen de los programas

55. En varios informes de la Dependencia Comun de Inspeccion sobre planificacién
y programacion y en un informe de la CCAA~ de 1983 49/ se hizo notar que los
organismos especializados por 10 general tenian una-Sola junta 0 un consejo
ejecutivo que, con ayuda de subcomités 0 sin ella, examinaba los asuntos financieros
y de los programas casi siempre en forma conjunta. A diferencia de esos organos,
los mecanismos intergubernamentales de las Naciones Unidas son mucha mas camplejos
y fragmentados.

g) En 1986 la Junta de Auditores de las Naciones Unidas informé que las
demoras considerables y los problemas de calidad que habia observado en la
present~cién de las propuestas presupuestarias para el bienio 1982-1983 se habian
repetido en las correspondientes al bienio 1984-1985. La Administracién atribuyo
las demoras y la mala calidad de los documentos a la "participacién inadecuada" de
algunos jefes de departamento y a la "falta de experiencia" de algunos funciona~ios

encargados de la preparacion de propuestas presupuestarias 46/;

h) La CCAAP observo en 1985 que el proyecto de presupuesto por programas
para 1~~S-1987 no incluia los gastos estimados correspondientes a varias secciones
o dependencias. Ello podia atribuir3e en muchas casos a que habia estudios 0
informes sobre la marcha de los trabajos que habian estado pendientes hacia algun
tiempo pero, sin esas estimaciones, el proyecto de presupuesto por programas
quedaba incompleto y se hacian mas dificiles el analisis general y la comparacién
con presupuestos anteriores 47/.

f) Un informe preparado por la Secretaria a peticién del Consejo Econémico y
Social indicé que existia efectivamente un problema en relacién con la presentacién
de las secciones del presupuesto para 1984-1985 por parte de los departamentos
(aunque la situacién habia mejorado con respecte al bienio anterior): 30% de las
79 secciones individuales se habian recibido a tiempo 0 con una demora de hasta
46 dias, pero 70% habian llegado con retrasos de 46 a 131 dias después del plazo
establecido en las instituciones para la elaboracién del presupuesto 45/;

54. También se han observado demoras en la presentacion de los informes sobre
la ejecucion de los programas. En el Reglamento y la Reglamentacién Detallada
se estipllla que el Secretario General debera remi tir dichos informes a todos
los Estados Miembros a mas tardar al final del primer trimestre después de la
terminacion del bienio. Sin embargo, los cuatro informes presentados hasta ahora
.llevaban las siguientes fechas: 19 de marzo y 18 de abril de 1980, 26 de marzo
de 1982, 13 Y 27 de abri! de 1984 y 8 Y 9 de maye de 1986. Como puede observarse,
los informes no solo se han presentado cada vez mas tarde, sine que en ningun caso
se ha cumplido el plazo previsto en el Reglamento (la fecha de los documentos de
las Naciones Unidas es aquella en que se entregan para su publicacién; debido a
la necesidad de traducir los documentos, generalmente transcurren varias semanas
antes de que se impriman en los diversos idiomas y se distribuyan a los Estados
Miembros). Aunque los informes anteriores al menos habian sido remitidos al CPC a
tiempo para su examen, en 1986 el CPC decidio que, debido a la publicacion tardia
del informe de 1984-1985, no examinaria detenida~ente cada seccion, sine que la
estudiaria, segun procediera junto con el proyecto de presupuesto por programas
para 1988-1989 48/.
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56. Dos érganos subsidiarios de la Asamblea General tienen responsabilidadesimportantes, aunque separadas, en esa esfera. El CPC es un érganointergubernamental que funciona coma principal organo subsidiario deI ConsejoEconômico y Social y de la Asamblea en 10 concerniente a la planificacién, laprogramaciôn y la coordinaciôn. La CCk\P es un érgano de expertos que examina losinformes que le presenta el Secretario General 50/. El CPC estudia y modifica elcontenido de los programas; la CCAAP examina propuestas financieras pero no juzgasu contenido 51/. A 10 largo de lo~ arios ha habido amplios debates sobre esadivisién de l~ responsabilidades, que han culminado siempre en la decisién de noalterar los arreglos existentes y en nuevas exhortaciones a los dos érganos paraque cooperen mas estrechamente el uno con el otro.

57. Sin embargo, muchos otro érganos participan también en esas labores. En unestudio inicial realizado en 1974 sobre los mecanismos de programacién y preparaclonj de presupuestos se concluyé que un mimero bastante elevado de érganos participaban'il en la formulacién, el examen y la aprobac!ôn de los programas, en tante que elnÛffiero de ôrganos que examinaban y aprobaban los presupuestos era claramentemenor. Sin embargo, el grado de participaciôn de unos y otros era muy distinto y1f
i la presentacién deI presupuesto por programas a todos los ôrganos interesados1 (se identificaron por 10 menos 42 érganos) se consideraba una labor formidable 52/.j

'J 58. En otro analisis de mediados deI decenio de 1970 se sugirié que los programasApodrîan ser examinados y evaluados por a) los érganos técnicos y grupos de expertosil de las comisiones regionales; b) los comités 0 grupos de expertos funcionales 01sectoriales que informan a la Asamblea General y al Consejo Econémico y Social 0A a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Oesarrollo (UNCTAD) y all Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Y c) el CPC. Todos1esos examenes se llevarîan a cabo antes de la aprobacién oficial de los programasi por los "ôrganos normativos" de la UNCTAD, la Organizacién de las Naciones Unidas1para el Oesarrollo Industrial (ONUOI), el PNUMA y las comisiones regionales,3Y posteriormente por el Consejo Economico y Social, en razén de su funcién"jcoordinadora, y por la Asamblea General 53/.
'\

.159. En un informe de 1975 sobre la evaluaciôn se observô que los procedimientos1,Jpara el examen de los programas eran "sumamente complejos" y se plantearon,j cuestiones importantes, a saber, si cada programa de las Naciones Unidas era"1 examinado cuidadosamente por al menos un érgano intergubernamental; si, en el,Jcaso tîpico en que varios érganos examinaban un programa, existîa un mecanismo~para resumir las opiniones divergentes y establecer prioriàades; si los ôrganos:jencargados de examinar los programas contaban con experiencia técnica y~representaban diferentes puntos de vista; y si la documentacién proporcionada~a los ôrganos encargados deI examen les permitia determinar la eficacia de los~programas 54/.
,;~

-1 ,
j60. TodaVla no se ha dado respuesta a esas preguntas, aunque los problemas basicost.lse previeron hace mucha tiempo. En 1972 el Secretario General insté a los Estados!iMiembros a que concentraran la autoridad para aprobar y determinar cuestiones~relativas a los programas y el presupuesto en el menor n6mero posible de érganos\......•..•........!.•....,....l.ntergubernamentales, con el fin de lograr una evaluaciôn equilibrada deI programafêtotal, y de evitar la fragmentacién y el aislamiento de los muchos érganos!"encargados de formular programas y érganos financieros 55/.!,,,'.
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61. En los ultimos af'ios deI decenio de 1970, el CPC procuro lograr que todos
los organos sectoriales y regionales intergubernamentales participaran en la
planificacion y el examen de los programas, pero en un estudio de 1979 se reconocio
que la participacion en la formulacion de planes era "tanto insuficiente coma
inadecuaàamente organizada", en tanto que la calidad, el formata y el calendario
de presentacion de los documentas aun no permitia un examen adecuado 56/. En
respuesta a esas observaciones, la Asamblea General pidio que todos los organos
intergubernamentales participaran efectivamente en la formulacion, el examen,
la revision y la evaluacion deI plan de mediano plazo, mediante un periodo de
preparacio~ apropiado y una me jar coordinacion de los calendarios de reuniones, y
les p~_dio asimismo que examinaran regularmente los programas que correspondieran
a sus esferas de competencia 57/.

,

t
:1
1

64. Varias hechos ocurridos en el periodo 1986-1987 indican la pasibilidad de que
se produzcan cambios importantes en la estructura para el examen de los programas
de las Naciones Unidas.

62. Con todo, la situacion no cambio mucha en la primera mitad deI decenio
de 1980. En un informe de la Dependencia Comun de Inspeccion de 1984 se sef'ialo
que los organos subsidiarios deI Consejo Econ6mico y Social no estaban utilizando
sistematicamente los instrumentas de programacion, y se recomendo que todos los
documentas para el ciclo de planificaci6n, programaci6n y evaluacion fueran
distribuidos regularmente a los 6rganos subsidiarios en fecha oportuna y que éstos
examinaran sus programas y presentaran informes al respecta al Consejo Economico
y Social par la menas cada dos af'iOs, utilizando ~lenamente los documentos de
programacion 58/.

~
"

"j
'i
:!

63. El Secretario General indico posteriormente que compartia la opini6n de quel
los documentos sobre planificaciôn de programas eran los instrumentas principales Il
con que contaban los Estados Miembros para orientar las actividades de la ','.J

1
•

Organizacion y de que disponia la Secretaria para mejorar la formulacion de •qlos programas. También convino en que era necesario que esos documentos se ~,i,'

distribuyeran mas ampliamente (coma el CPC habia pedido en 1982 y 1984 Y If:.-",.,!

pediria nuevamente en 1986); si bien era cierto que un "buen numero de organos il
>1subsidiarios" recibian ya las partes pertinentes deI plan de mediano plazo y deI 1

presupuesto par programas, algunos no las recibian, en tanto que otros recibian ri:1
programas de trabajo en un formata diferente y no estaba previsto que examinaran :1
informes sobre la ejecucion de los programas ni que participaran en las actividades ":1

de supervision y evaluacion. El Secretario General consideraba "sumamente valiosa" Y,j'

la propuesta de que se sef'ialara a la atencion de esos organos la impartancia deI ~

reglamento y de las reglas, y se encargaria de hacerles llegar oportunamente los
documentas de programacion y de solicitar sus informes sobre el examen de los
programas cuando fuera posible dentro deI complejo calendario de conferencias.
Sin embargo, sef'ialo también que los organos subsidiarios debian ~star dispuestos
a adoptar "una actitud mas positiva" para ejercer sus mandatos en materia de
programacion y coordinacion 59/.

a) El CPC esta tratando de rnejorar sus trabajos, dando mas atencion a
sus funciones de planificacion y programacion y a la mayor integraci6n de las
cuestiones de evaluacion y coordinacion con la planificacion de programas 60/.

/ ...
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c) El grupo de expertos constituido en 1986 pidié que se efectuaran reformasestructurales basicas deI complejo mecanismo intergubernamental de las NacionesUnidas, incluida la realizacién de un estudio a fondo de mas de 150 érganos quellevan a cabo actividades en las esferas econémica y social unicamente 62/. LaAsamblea Generèl aprobé la aplicacién de las recomendaciones deI grupo,-rncluidoel mejoramiento deI proceso consultivo para la formulacién deI plan de medianoplazo y deI presupuesto por programas, asi coma el fortalecimiento de las funcionesdeI CPC 63/.

d) En las instrucciones de la Secretaria para la elaboracién deI informesobre la ejecucién de los programas correspondiente a 1986-1987 se pide a lasdependencias que senalen todos los casas en que los é~ganos intergubernamentalesespecializados hayan llevado a cabo un examen deI programa y un estudio de suejecucién (y hayan presentado informes al respecto). Los funcionarios de laSecretaria indicaron que los resultados de esas averiguaciones se analizarian en elinforme sobre la ejecucién de los programas que se publicara a principios de 1988.

e) En los primeros meses de 1987, el Consejo Econémico y Social establecié, una comisién especial que deberia llevar a cabo en 1987 y 1988 un estudio a fondo! de la estructura intergubernamental de las Naciones Unidas y de sus funciones enj las esferas econémica y social, de conformidad con la recomendacién formulada por1 el Grupo de Expertos Intergubernamentales en 1986, que fue aprobada por la Asambleal General.

b) El Secretario General reconocié que las com1S10nes principales de laAsamblea General (a excepcién de la Quinta Comisién) tampoco participaban en elproceso de planificacién de programas ni en el establecimiento de prioridades.Prometié nuevamente "sef'ialar a la atencién" de todos los érganos intergubernamentales competentes las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el CPC 61/.

1 f} En un informe de septiembre de 1987, el Secretario General pidié que laj aprc,)acién deI pré:dmo plan de mediano plazo se aplazara de 1988 a 1990 y que el~plan comprendiera el periodo 1992-1995. En un cuadro que figuraba en el informe se..~ indicaba que muchos proyectos de programas incluidos en el plan para 1990-1995 no,~;1 habian sido examinados por érganos intergubernamentales especializados en 1987,~mientras que otros érganos no habian podido "prestar suficiente atencién" a los.:\proyectos. El informe coincidia con la resolucién 41/213 de la Asamblea General'len el sentido de que las consultas sistematicas con todos los érganosAintergubernamentales competentes eran "fundamentales para mejorar ,la planificacién~de los programas y el proceso presupuestario", y proponia un calendario para1establecer esas consultas en el periodo 1987-1989 64/.1 -
'Î:\
,<1 4. Modificaciones constantes deI programa
:."::B

'65. Como se ha senalado, no sélo es difici! hacer llegar a los muchas érganosr: intergubernamentales los documentos de programacién, sine que la presencia de eseR ran nUmero de érganos diluye la autoridad con respecta a los documentos. Ese( roblema también se habia previsto: el comité Ampliado deI Programa y de laoordinacién observé en 1969 que en muchos casos los programas se preparaban a
;'
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partir de recomendaciones de los érganos intergubernamentales sin tener en cuenta
debidamente los programas en curso y las prioridades, 10 cual habia ocasionado una
proliferacién de los programas que hacia dificil el anâlisis 0 la coordinacién 65/.

68. En 1984 y 1985 se presentaron a las Comisiones Principales sustantivas y a
la Quinta Comisién unas 40 exposiciones anuales sobre la relacién entre las nuevas
actividades propuestas y los programas de trabajo aprobados, los medios de ejecucién
de esas actividades y el costo adicional neto, si 10 habia. La Secretaria informé
en 1986 que esas exposiciones de caracter experimental generalmente cumplian su
propésito, ya que ayudaban a precisar las solicitudes de los érganos normativos
al Secretario General y permitian actualizar sistemâticamente el presupuesto por
programas. Sin embargo, la Secretaria concluyé que extender el proceso a todos los
érganos de las Naciones Unidas, segun 10 previsto en el pârrafo 4.9 deI Reglamento,
seria demasiado complejo y dificil, debido en parte a que no habia un sistema de
supervisién debidamente establecido ni se tenia informacién actualizada sobre la
sit~acién de los productos de los programas. El CPC pidié posteriormente que
también se presentaran exposiciones de las consecuencias para el presupuesto por
programas al Consejo Econémico y Social durante los aftos 1987 y 1988, Y que el
Secretario General informara nuevamente en 1989 sobre la experiencia adquirida
a ese respecte 69/.

IS

s

66. En el plan de mediano plazo para 1976-1979 se senalé la misma "proliferacién
ilimitada de objetivos", como resultado de la cual los érganos descentralizados
tomaban muchas iniciativas, como parte de sus programas, que ponian en tela de
juicio las orientaciones establecidas de los programas y desalentaban a las
dependencias orgânicas de participar a fondo en el proceso 66/. En 1976 la
Asamblea G~neral insté a los érganos subsidiarios a que se abstuvieran de iniciar
nuevas actividades fuera deI ciclo normal de programacién bienal a menos que
surgiera "una necesidad urgente de carâcter imprevisible, segun 10 determine la
Asamblea General", pero el CPC constaté que muchos érganos subsidiarios seguian
agregando programas después de haberse aprobado el plan de rnediano plazo y el
presupuesto por programas 67/. '

67. En 1977 la Asamblea General pidié que se prepararan "exposiciones de las
consecuencias para el presupuesto por programas" para integrar mejor las propuestas
suplementarias de los érganos intergubernamentales con los compromisos de programas
y recursos existentes. No obstante, como se indicé brevemente en tres informes
recientes 68/, no se lograron grandes adelantos hasta 1982, cuando en el
pârrafo 4.g-del Reglamento para la planificacién de los programas se estipulé
que ningun érgano intergubernamental deberia adoptar decisiones sobre cambios
en los presupuestos por programas aprobados 0 sobre gastos adicionales sin que
el Secretario General hubiera presentado previamente una exposicién de las
consecuencias correspondientes para el presupuesto por programas. Tras largos
debates, la Asamblea pidié en su resolucién 38/227 que el Secretario General
preparara esas exposiciones, pero unicamente con l:especto a los proyectos de
resolucién y proyectos de decisién que examinara la propia Asamblea, sin que ello
entranara la eliminacién de actividades 0 programas existentes.

69. Mientras se amplia gradualmente el uso de las exposlclones, se siguen
efectuanùo muchos cambios fuera deI proceso ordinario de programacién. El informe
de 1984 sobre la ejecucién de los programas indicé que, para las secciones de

/ ...
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los programas de 1982-1983 "con programacion precisa", el 73% de los productos(4.092 productos de un total de 5.570) se habian ejecutado segun 10 previsto, ylos restantes habian sido reformulados, aplazados 0 suprimidos. Sin embargo, esascifras no incluian 882 productcs adicionales (16% deI total previsto inicialmente),de los cuales aproximadamente la mitad habian sido agregados por los .organoslegislativos y la otra mitad por la Secretaria. Asi pues, los cambios(882 mas 1.478 = 2.360) representaban aproximadamente el 42% de los 5.570 productosprogramados inicialmente y en algunas dependencias la proporcion era hasta deun 70% a un 80% 70/.
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70. Muchas delegaciones expresaron s~ preocupacion en el CPC por las altas tasasde desviacion respecta de los compromisos programados, 10 que era "especialmenteperturbador" teniendo en cuenta que los programas se habian preparadocuidadosamente. Algunas delegaciones "criticaron severamente" la practica dedesplazar productos programados por productos afiadidos después de la aprobaciondeI presupuesto por programas, en tanto que otras expresaron su inquietud por elgran nUmero de productos de programas suprimidos durante el bienio 1!1.
71. El informe sobre la ejecucion de los programas correspondiente a 1986 indicauna leve reduccion de las desviaciones y los cambios. En 1984-1985, la proporcionde productosadicionales disminuyo deI 16% al 14% deI total de productos programadosinicialmente (sin tener en cuenta los miles de productos menores relacionados coninformacion publica) y las desviaciones disminuyeron deI 42% al 36%. Sin embargo,en el informe de 1986 se incorporo un nuevo sistema complejo de tasas de ejecucionque reflejaba los problemas persistentes relativos a los cambios de los programas.El lector dispone ahora de informacion sobre a) el porcentaje de productosejecutados segun se habia programado mas productos reformuladosJ b) el porcentajede productos ejecutados segun se habia programado mas productos modificados porlos organos legislativosJ 0 c) el porcentaje de productos ejecutados conformea sus modificaciones definitivas, incluidos los productos agregados pc)r laSecretaria 1lI. El CPC recomendo posteriormente que en el informe siguiente seincluyera de nuevo la medida simple indicada originalmente, a saber, el porcentajede productos ejecutados segun se habia programado.

5. Determinacion de prioridades

72. La estructura compleja de los programas de las Naciones Unidas y de su examenhace aun mas dificil que los escasos recursos se asignen a las multiples actividadesposibles en la forma mas conveniente. Desde las primeras deliberaciones sobre laprogramacion celebradas en el decenio de 1950 hasta las evaluaciones de mediadosdeI decenio de 1980, los organos intergubernamentales y la Secretaria han insistidosiempre en la necesidad de utilizar la informacion sobre la ejecucion de losprogramas para concentrar los esfuerzos en aquellas actividades prioritariasque suponen una contribucion efectiva, y eliminar a la vez las que no producenresultados satisfactorios.

73. Desde 1975 hasta 1981 la Asamblea General aprobé una serie de resolucionessobre las prioridades y las actividades de utilidad marginal. Sin embargo, enun informe sobre ese tema preparado en 1981, la Dependencia Comun de Inspeccion
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concluy6 que, debido a la falta de métodos de examen sistemâticos, los programas
se estancaban en la rutina y se ensanchaban constantemente: las Naciones Unidas
no habian demostrado habilidad para administrar sus recursos, trasladândolos de
actividades marginales a otras que fueran verdaderamente utiles 73/. En un informe
conexo, el Secretario General reconoci6 esas dificultades y propuso un nuevo
sistema para determinar las prioridades y la reàistribuci6n de los recursos,
asi como los criterios que deberian aplicarse a ese respecte 74/. En su
resolucion 36/228, aprobada posteriormente, la Asamblea General consider6 que

"la determinacion de las prioridades entre los programas, la determinacion de
las actividades obsoletas y la evaluacion deben integrarse plenamente en el
proceso general de planificacion, programacion y gestion." 75/

74. Han sido escasos los progresos alcanzados desde entonces en relacion con el
establecimiento de prioridades. En un informe preparado en 1984, la secretaria
indicé que habia "resultado dificil" establecer prioridades en el contexto del plan
de mediano plazo para el periodo 1984-1989 y que aun era muy pronto para determinar
los efectos que elle tendria en los programas de trabajo 1&/. Sin embargo, en
una nota dirigida al CPC en 1986, el Secretario General senalo que la labor de
establecer prioridades constituia un problema constante en los trabejos del CPC•
Deberian establecerse prioridades en tres niveles: a) como marco general, en la
introduccion del plan de mediano plazo; b) a nivel de subprogramas, en el plan y
en el proyecto de presupuesto por programas y c) en el texte del presupuesto por
programas, en el cual se deberian identificar dentro de cada programa los elementos
de programa que equivaliesen aproximadamente al 10% de los recursos solicitados,
a los que se asignaria "prioridad mâxima", y otro 10% al que se asignaria
"prioridad minima".

75. El informe concluia que se habian hecho "algunos progresos" en el
establecimiento de prioridades, especia1mente en el marco de los subprogramas.
Se proponia que el CPC, de conformidad con su mandato, continuara la dificil tarea
de formular recomendaciones sobre prioridades entre los programas, y utilizara
nuevos criterios para el examen de los programas, asi como documentos sobre la
ejecucion y la evaluacion de los programas, para estimular a las Comisiones
Principales de la Asamblea General y a otros organos a axpresar sus propias
opiniones 77/. Por su parte, el Grupo de Expertos Intergubernamentales constituido
en 1986 considera que eran satisfactorios los criterios para el estab1ecimiento de
prioridades (especialmente los que figuraban en los pârrafos 3.15 a 3.17 y 4.6 del
Reglamento); los problemas se debian a la falta de ap1icacion de esos criterios
por los organismos intergubernamentales y la Secretaria. En consecuencia, el
Grupo reco~endo que el Reglamento y la Reglamentacion Financiera Deta11ada se
ap1icaran estrictamente 78/ (y la Asamb1ea posteriormente se manifesto de acuerdo
con esa recomendacion). --

76. En los informes sobre la ~jecucion de los programas, las prioridades se
designan al nivel de lo~ elementos de programa, 10 que presenta varios problemas.
En primer lugar, la Secretaria ha establecido sus prioridades muy lentamente:
de las 29 secciones del presupuesto incluidas en el informe sobre la ejecucion
en 1982-1983, solo se senalaban prioridades respecto de nueve seccionesl en el
presupuesto para 1984-1985, de 34 secci~nes solo se indicaban prioridades respecto
de 19 seccionesl y en el presupuesto" para 1986-1987 solo se establecian prioridades
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respecto de 23 secciones, de un total de 32 secciones. Sin embargo, incluso lainformaci6n sobre esas secciones puede no ser exacta; en 1986 el CPC pidiô alSecretario General que indicara en los futuros presupuestos por programas si loselementos de programa a los que se hubiese asignado "prioridad maxima" y "prioridadminima" representaban efectivamente alrededor deI 10% de los recursos solicitadospara el programa correspondiente, de conformidad con 10 previsto en el parrafo 4.6deI Reglamento 79/.
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77. En segundo lugar, aunque la designaciôn de prioridades a niveles inferioresdebia ser una tarea compartlda por la Secretaria y los 6rganos intergubernamentales,esas prioridades al parecer son fijadas por los administradores de los programas,sin que los organos intergubernamentales las examinen en detalle posteriormente(como se sef'iala en la subsecci6n 3 supra y como subrayô el Grupo de ExpertosIntergubernamentales constituido en 1986 80/). En el presupuesto por programaspara 1984-1985, la Asamblea General, en atenci6n a las recomendaciones deI CPC,modificô la designaci6n de prioridades unicamente respecto de 23 elementos deprograma, de aproximadamente 2.000 elementos de programa que contenia elpresupuesto, 10 que equivale a aproximadamente el 1% 81/.

78. Por ultimo, aparentemente no se da mucha importancia a la designaciôn deprioridades. En el periodo 1982-1983, s610 se ejecutô el 78% de los productos de"prioridad maxima", por comparaci6n con el 72% de los productos sin asignaci6n deprioridades y en algunas dependencias la tasa de ejecuciôn de los productos de"prioridad maxima" incluso fue inferior que la de aquellos a los que no se habiaasignado prioridad 82/. En el ultimo informe sobre la ejecuci6n de los programasse hacia referencia-; la recomendaci6n deI CPC de que la tasa de ejecuci6n de losproductos de "prioridad maxima" se aproximara al 100%, pero luego se presentaba,sin otra explicaci6n, un cuadro en el que se indicaba que, si bier. la ejecuci6nde los productos de "prioridad maxima" habia ascendido al 86% en el periodo de1984-1985, la de los productos sin asignaciôn de prioridad habia aumentado aun mas(al 82%) y la de los productos de "prioridad minima" se habia elevado subitamentedeI 48% al 75%. Ademas, en algunos departamentos la tasa de ejecuci6n de losproductos de "prioridad maxima" era 5610 deI 45% al 55% 83/.

6. Actividades de utilidad marginal

79. El progreso logrado en la identificaciôn de las actividades de utilidadmarginal y en la redistribuci6n consiguiente de los recursos ha sido aunmenas satisfactorio que el relacionado con el establecimiento de prioridades.El Secretario General inform6 en 1978 que la creaciôn de un sistema de supervisiôny evaluaci6n a nivel de los elementos de program~s seria un paso importante paraatender a las peticiones de la Asamblea General de que se adoptaran medidas enesa esfera. Sin embargo, cuando presentô el primer informe a ese respecto 84/,la CCAAP sef'ialô que los resultados obtenidos habian sido "verdaderamente muymodestos", y el CPC consider.e que "la informaciôn ••• e,.ra claramente insuficiente".En su resoluci6n 34/225 de 1979, la AsaJYIblea General pidiô al Secretario Generalque determinara "sin mas àemora" las actividades de utilidad marginal, asi como lasque se hubieran completado 0 terminado y los recursos liberados en consecuencia yque propusiera criterios y un sistema para determinar y regular eficazmente esasactividades 85/.
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80. En 1980 el SeGretario General informo nuevamente sobre las actividades de
utilidad marginal en el primer "nuevo" informe sobre la ejecucion de los programas,
pero el CPC, en "lenguaje sucinto", indic6 claramente que no estaba satisfecho con
los progresos que se habian logrado en la materia. El Secretario General convino
luego en que los resultados obtenidos habian sido escasos, debid( a que no se habia
establecido un marco sistematico para determinar esas actividades, tarea que él se
proponia convertir en una "parte integrante deI proceso de planificaci6n de
programas" 86/.

81. En respuesta a los llamamientos de la Asamblea General de que se emprendieran
esfuerzos decididos en esa esfera, el Secretario General dispuso en 1981 que se
llevara a cabo un examen a fondo de alto nivel deI programa de trabajo de toda la
Organizaci6n, en el que las dependencias sei'ialaron actividades de baja prioridad
cuyo costa ascendia a aproximadamente 20 a 25 mi110nes de dôlares, que podiar1
destinarse a otras actividades de alta prioridad 87/. No obstante, la Asamblea y
el CPC recibieron el documento demasiado tarde para que pudieran adoptar medidas
al respecta, y pidieron que se preparara un informe actualizado en 1982. En dicho
informe se propuso suprimir 0 reducir actividades de baja prioridad cuyo costo
total ascendia a menos de 4 millones de dolares. El Secretario General decidiô
entonces que no seria necesario seguir presentando esos informes especiales ya que, J
en el futuro, la informacion incluida en los presupuestos por programas y en 105'1
informes sobre la ejecucion de los programas permitiria integrar esa funci6n en el ~
ciclo de planificacion de programas 88/. La Asamblea General apoy6 las propuestas
deI Secretario General de eliminar los informes y pidio que en el futuro la
informaci6n sobre las medidas adoptadas para terminar 0 reducir las actividades
de baja prioridad se incluyera en la introduccion deI proyecto de presupuesto por
programas 89/.

82. Desde entonces, la presentacion de informes se ha hecho cada vez mas limitada.
En el informe sobre la ejecuci6n de los programas para 1978-1979 (que no era
satisfactorio) se sefialaron para su posible terminaci6n unes 55 elementos de
programa (que representaban solo el 3,5% deI total de elementos programados, y
que liberarian unicamente unes 12 afios-funcionario para redistribucion), mas
55 productos separados que también podrian suprimirse 90/. En el informe se
indicaban también los motivos basicos por los cuales 1~ administradores de los
programas habian suprimido esos elementos y productos, ya fueran decisiones de los
organos intergubernamentales, falta de interés de los Estados Miembros, decisiones
administrativas durante la ejecucion, falta de recursos 0 falta de personal 91/.

83. En cambio, en la introduccion de los presupuestos por programas para los
bienios de 1984-1985 y de 1986-1987 se incluian cuadros que indicaban que en ocho
o nueve secciones deI presupuesto se habia suprimido "al menos un elemento de
programa" y (sin mas explicaciones) que se habian efectuado algunas redistribuciones
de recursos entre los programas. En los cuadros deI anexo sobre las actividades
suprimidas no se proporcionaban cifras totales pero, segun parece, en el periodo
1984-1985 solo se identificaron 85 elementos de programa 0 productos que podian
eliminarse total 0 parcialmente, y en el periodo 1986-1987 la cifra correspondiente
fue de 27; en ambos casos la gran mayoria de los elementos 0 productos suprimidos
correspondian a las comisiones regionales. En la introduccion del presupuesto para
el bienio 1986-1987 se explicaba que .ese pequefio porcentaje (alrededor deI 1% de
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lise incluyera informacion mas completa y precisa en los informes de ejecucion
con respecto a la terminaciôn y al aplazamiento de los productos proyectados y
a la disposicion de recursos 1iberados como resultado de aplazamientos y
terminaciones. II 94/

unos 2.000 elementos de programa) no era "enteramente inesperado" porque ya se
habian suprimido actividades en bienios anteriores y porque los ôrganos centrales
estaban llevando a cabo "analisis ••• mas rigurosos" coma parte deI sistema de
presupuestaciôn y supervisiôn de programas 92/.

j
.:1
. "j

J
'J

·1;".-.}

-;;~

J
'j 7. separaciôn de la informaciôn sobre los p~ogramas y
'~ la informaciôn financiera

'~ 86. Una funciôn esencial deI presupuesto par programas consiste en identificar
,;~ claramente los programas y proyectos con sus costos, de modo que los ôr~anos
••.•~ intergub'!rnamentales puedan asignar eficazmente los escasos recurs'os financieros y
.~ constatar posteriormente cOmo se han utilizado. En 1967 el CPC observô que, debido
'~ a que la formulaciôn de programas y la preparaciôn deI presupuesto eran dosl procesos separados, no se habia integrado la informacion sobre los programas con la
~ informacion financiera 95/. En 1972 la CCAAP seftalo que la "presentaciôn hibrida"

.~ deI presupuesto no permitia a los Estados Miembros relacionar directamente los
'.'1:
1 inslJJ1los con los productos y determinar si estaban "recibiendo un valor cabal par

li su dinero". La CCAAP recomendo, por tanto, que se adoptaran medidas para integrar
~' la planificacion, la e1aboracion deI presupuesto par programas y la determinacion

t.'.1 de costos 96/.

\'

'~ 85. Aunque en el informe sobre la ejecuciôn de los programas en el bienic 1982-1983
.~ se hizo breve referencia a las politicas r~lativas a las actividades de uti1idad
_~ marginal, en el informe mas reciente se presentan las cifras sin explicaciôn

'.:.:,; alg~n~: lSin embargo, .:1 C?C se ~a seguido interesando por la cuestiôn. En 1986
. repltlo a recomendaclon que habla formulado en 1982 de que

;j

84. Por 10 anterior, podria parecer que los grandes esfuerzos realizados en el
decenio de 1970 para determinar las actividades de utilidad marginal y redistribuir
los recursos liberados coma parte integral deI ciclo de programaciôn se han

.j abandonado paulatinamente. ~in embargo, ademas de las breves listas de actividades
î de esa indole que figuran en los proyectos de presupuesto par programas, la
,~ Secretaria con":.inûa suprimiendo 0 reduciendo muchos productos de programas durante
~ el bienio, coma se indica en los informes sobre la ejecuciôn de los programas:·d
'; en el periodo 1982-1983 hubo 511 productos suprimidos y 590 aplazados, 10 que
~ equivale al 20% de los productos programados; y en el periodo 1984-1985 hubo

,1 720 productos suprimidos y 800 aplazados (sin contar las actividades de informaciôn
'~ pûblica), 10 que equivale al 18% deI total de productos programados. Mas aun,
~ de las actividades 0 productos suprimidos y aplazados en el bienio de 1982-1983,
,~ 162 representaban actividades de "prioridad maxima", mientras que en el bienio de1 1984-1985, la cifra correspondiente era de 228; en los dos bienios el nUmero de
.~ acti\'idades suprimidas de "prioridad maxima" fue casi igual al de actividades de

•.j "pr ior idad minima II 93/.
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b) El sistema financiero entro en funcionamiento desde hace mas de 40 a~os,

pero el plan de mediano plazo, el presupuesto por programas y los mecanismos para
evaluar la ejecucion de los programas solo se han hecho extensivos a muchas
entidades de las Naciones Unidas e~ los ultimos a~os, y el proceso aun no ha
terminado;

87. Sin embargo, 15 a~os mas tarde, en 1986 el Grupo de Expertos
Intergubernamentales concluyo que el plan de mediano plazo no era, como se
habîa previsto, la "directriz prinr;ipal de polîtica" de las Naciones Unidas,
porque el presupuesto par p~ogramas era "simplemente la recopilacion financiera
de diversas decisiones y recomendaciones" hechas por un gran nUmero de organos
intergubernamentales, interpretadas par la Secretarîa y preparadas en detalle dntes
de que los Estados Miembros entraran a participar en el proceso 97/. Ha hab'10
muchas indicaciones de esa separacion de los procesos de programaëion y los
procesos financieros de las Naciones Unidas, y deI predominio de los aspectes
financieros.

a) Como se ha observado con preocupacion muchas veces, el CPC examina el
contenido de los programas en tanto que la CCAAP examina por separado los aspectos
administrativos y financieros de los presupuestos por programas (véanse los
parrafos 55 y 56);

ramas:
o que
hubo
informacion
s aun,
82-1983,
bienio de
llIero de
dades de

~ ya se
centrales

:ema de

lS en el
:edistribuir
han
actividades
la

las durante

="""'~","~~--:-_"""'R!>4-iU'lllilalillll'_lIIlI$mIIll_'!IilaW!!!i'llIllliltilllMlliBli'i!l!!ll!!lR-aII ll.lilll!"_ll1Ialllaillliliiinlillllllil[llI!ilIlllliC"'I!I!i"'~~_·5.m".:s1.1!l~._.....~~~"",-,"",.m.~~""",.=__~~;;:oIt!i:<l;ool_:IllAlII""""'--zm;;;;:;;·§§"

A/43/l24

Il Espaftol
Pagina 33

1

i

\

\
1
1
(
!;
!

io 1982-1983
Ilti1idad
::ion
En 1986

ejecucion
lyectados y
:os y

ificar
nos
ncieros y
ue, debido
os
Illas con la
hibrida"

e los
bal par
integrar

ninacion

c) El Reglamento para la planificacion de los programas fue aprobado par
la Asamblea General en 1982 (resolucion 37/234). Se publico junto con las reglas
correspondientes en un boletîn deI Secretario General, en junio de 1984, segun
habîa pedido la Asamblea en su resolucion 38/227. Solo en abril de 1987 se
publicaron en el mismo formata que el Reglamento Financiero y la Reglamentacion
Financiera Detallada, como 10 habia solicitado la Asamblea en su resolucion 40/240;

d) En un informe de 1978 se se~alo que el control de las asignaciones y los
procedimientos de certificacion eran los problemas mas importantes relativos a la
ejecucion deI presupuesto 98/. Las explicaciones bâsicas sobre la metodologîa para
la preparaci6n de los presupuestos par programas que figuraban en los presupuestos
por prog~amas para los bienios de 1980-1981 y 1986-1987 también se centraban en los
aspectos financieros (consignaciones revisadas, base de mantenimiento, crecimiento
real y tipos de cambio, etco) 99/. Nunca se ha presentado una explicacion concisa
semejante de otros asp~ctos de~a metodologia para la elaboracion deI presupuesto
par programas (véase la subseccion siguiente),

e) Los primeros lnrormes sobre la ejecucién de los programas de fines deI
decenio de 1960 y mediados deI decenio de 1970 pronto dejaron de ser analisis
de la ejecucion de las actividades para convertirse de nuevo en documentos de
caracter financiero (véanse los parrafos 22 a 24). Los "nuevos" informes sobre
la ejecucion de los programas no han sufrido una transformacion seme jante, pero se
han ce~ido a un formata que consiste en el contea mecanico de productos (vëase la
subseccion 9 supra);

f) Ademas de los informes sobre la ejecuclon de los programas, las Naciones
Unidas publican regularmente primeros informes e inforlnes definitivos sobre la
ejecucion deI presupuesto par programas (que son documentos de caracter financiero).

~:1,

...~,
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En 1980 la CCAAP hizo notar que habia incompatibilidades entre esos informes ypidio que se mejoraran 100/, pero en 1986 el CPC tuvo que pedir al SecretarioGeneral que "siguiera tratando de desarrollar una metodologia" para que lainformacion que figuraba en esos informes fuera compatible 101/;

h) Las depenàencias de planificacion, supervision y evaluaci6n de programasfueron establecidas mucho mas tarde que la Division deI Presupuesto de la Oficinade Servicios Financieros deI Dèpartamento de Administracion y Gestion, y formabanparte de otro departamento (el Departamento de Asuntos Economicos y SocialesInternacionales). No obstante, esas funciones finalmente se combinaron a finesde 1987 102/ en una nueva oficina dependiente deI Departamento de Administraciony Gestio~lo que tal vez pprmitira obtener informaci6n sobre los programas einformacion financiera mas armonica y ûtil. 92.
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g) Los informes financieros de las Naciones Unidas y de la Junta de
Au~itores y los documentos basicos sobre el programa se publican como suplementos]e los documentos oficiales de la Asamblea General, con portadas color marfil,y generalmente llevan la misma signatura al'io tras aBo (por ejemplo, el plande mediano plazo y los presupuestos par programas siempre se publican como elSuplemento No. 6). Sin embargo, aunque ha hecho hincapié en la integraci6n de laplanificacion de los programas, los informes sobre los resultados Je la ejecucionde los programas sobre las evaluaciones a fondo, e incluso s.)bre los aspectosfinancieros de la ejecucion deI presupuesto no tienen categoria de documentosoficiales ya que se publican unicamente como documentos deI CPC, de la QuintaComision 0 de la Asamblea, sin partadas y con diferentes signaturas en cadaocasi6n, por 10 cual resulta mucho mas dificil que el personal, los EstadosMiembros y los investigadores puedan localizarlos y utilizarlos;

En esas circunstancicls, la AsambJli'!a :..meral aprueba estimaciones de gastostotales, par programas y por subprogrumas, pero como las muchas actividadesaprobadas no se pueden llevar a cabo en todos los casos dentro de los recürsosasignados y como las prioridades son incompletas, los organos intergubernamentalesespecializados y los administradores de los programas tienen amplia latitud ~r~decidir qué actividades ejecutaran, en qué momento y en qué rnedida (com0 10demuestran los muchos cambios y reforrnulaciones que se observan en los programas;véanse los parrafos 69 a 71 y 78). Como resultado de ello se diluye laresponsabilià;:" po" ,.. 1 uso eficaz de los recursos.

88. En la actualidad, sin embargo, un problema importante en la el, '~i6n deillfcrmes sobre la ejecucion es la falta de informacion detallada sobrl....Js costosde los programas. El Grupa de Expertos Intergubernamentales constituido en 1986'~bservo que las prioridades deI plan de Mediane plazo se ~stablecian a nivel de lossubprogramas, pero que la~ estimaciones de los recursos ~e presentaban en funci6nde los programas principales (véase el par rafo 33). De l'panera analoga, lasprioridades deI presupuesto par programas se establecen a nivel de los elemento:J deprograma, pero las necesidades de recursos se prese,tan por programas (sin que seofrezca informacion detallada a nivel de los subprogramas). 8n consecuencia, ni enel plan ni 8n el presupuesto se puede establecer una vinculaci6n clara entre lasprioridades y los recursos solicitados 103/.
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90. En un informe especial por separado en 1977, la Junta de Auditores pidio que
las Naciones Unidas establecieran un sistema de informes financieros en que se
indicaran los costos a nivel de los elementos de los proyectos, con el fin de poder
establecer la responsabilidad de los administradores de los programas por su
ejecucion 104/. La CCAAP también insistio en la necesidad de contar con informacion
detallada sobre la contabilidad para justificar las solicitudes de recursos y
facilitar la adopci6n de dec~5ion~s 105/. La Secretaria reconocio en 1978 que la
falta de estimaciones de los costos y de informacion sobre los gastos a nivel de
los principales subprogramas y elementos de programa eran lagunas importantes en la
integracion de los procesos de planificacion y elaboracion deI presupuesto 106/.

91. Con todo, cuando la Dependencia Comun de Inspeccion recomendo en 1978 que se
calcularan los costor ~ nivel de los elementos de programa, el Secretario General
estimô que por el momento no era practico hacerlo 107/. En 1981 la Dependencia
observé que ya se habia pedido a los administradores de los programas que calcularan
los meses de trabajo para cada elemento de programa en los documentos internos
sobre el presupuesto, y recomendo en los proyectos deI presupuesto por programas
se incluyeran calculos de los costos y de los meses de trabajo con respecto a los
elementos de programa, para que los organos intergubernamentales pudieran juzgar
en forma mas adecuada las propuestas relativas a la dotacion de personal 108/.
El Secretario General rechazô también esa recomendacion, por considerar que
la inclusion de esos datos haria que el documento deI presupuesto resultara
excesivamente voluminoso, pero aclaro que se facilitaria la informacion a cualquier
comité que la solicitara 109/.

92. En 1986 el Secretario General anuncio que todas las dependencias estaban
reuniendo informacion sobre los meses de trabajo deI personai y de los consultores
que se necesitaban para terminar los proyectos, corno parte de "los primeros
esfuerzos n encaminados a vincular y comparar el informe sobre la ejecucion de los
programas con el informe sobre la ejecucion deI presupuesto 110/. A fines de 1987
los funcionarios de la Secretaria informaron que las dependencias presentarian
esos datos con respecto al segundo semestre de 1987 y que intentarian conciliar
el nUmero total de meses de trabajo sef'ialados con los productos obtenidos.
Stn embargo, ese analisis no estara lista a tiempo para que se incluya en el
informe sobre la ejecuciôn de los programas que debera publicarse a principios
de 1988. Los funcionarios afirmaron que se utilizaria en los af'ios siguientes
para informar a la Asamclea General sobre diversos aspectos y problemas de la
administracion de los recursos a nivel de los programas.

93. Las Naciones Unidas todavia no cuentan con un sistema general de informacion
administrativa integrado y cornputadorizado. En 1973 el Consejo Economico y Social
pidié que se estableciera ese sistema a fin de proporcionar informacion adecuada
sobre la planificaciôn y evaluaciôn a los Estados miembros para facilitar la
adopciôn de decisiones por los ôrganos rectores 111/. La Junta de Auditores
observô en 1977 que se habia comenzado a utilizar un sistema computadorizado para
la preparacion deI presupuesto. Sin embargo, su principal ventaja consistia en que
permitia obtener automaticamente calculos actualizados de los recursos para las
actividades que contin~aran en el proximo bienio, con 10 cual los administrado~es

tendian a sentirse menos responsables de los costos y deI resultado de su
trabajo 112/. Respondiendo a esas y a' otras criticas sobre la ejecucion deI
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presupuesto, el Secretario General establecio en 1979 una nueva dependencia, como
parte de ~a Oficina de Servicios Financieros, que se encargaria de formular,
instalar y evaluar todos los sisternas de administraci6n y control financiero de
las Naciones Unidas, a fin de mejorar la presentacion de informes sobre cuestiones
financieras 113/.

Runa estructura global para los sistemas de administracion y finanzas,
elemento indispensable para que los encargados de tomar decisiones dispongan
de informacion precisa y a tiempo ••• n 117/.
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94~ En informes recientes deI CPC se han seftalado importantes adelantos en la
computadorizacion de informacion econ6mica y social en las siguientes esferas:
a) actividades en todo el sistema a nivel de subprogrm~s, b) registro de
actividades de desarrollo y c) base de datos sobre proyectos deI PNUD 114/. Sin
embargo, en cuanto a los sisternas financieros, en el actual plan de mediano plazo
(adicion de 1984) se habla de insuficiente inforrnacion financiera para la gestion;
esfuerzos por integrar los sistemas de presupuestacion y contabilidad, la necesidad
especial de mejorar el procesarniento de datos, la determinacion deI costo de los
recursos y las técnicas de supervision de la eje:ucion de programas; y la necesidad
de proporcionar la informacion a tiempo 115/.

95. En 10 que rt..'pecta al sisterna de programacion que todavia se realiza
por separado, en el plan (adicion de 1986) se promete seguir realizando
"investigaciones sisternâticas" sobre los métodos de relacionar los informes sobre
el presupuesto por programas y sobre la ejecu~i6n de los prograrnas y elaborar
un sisterna computadorizado de presentacion de informes sobre la ejecucion de
programas, como componente de un sistema de informaciôn sobre gestion integrado
mediante la utilizacion de computadoras 116/. En el informe deI Secretario General
de abril de 1987 sobre los adelantos alc~ados enla reforma de la Secretaria se
reitero que un importante esfuerzo a corto plazo $~rîa elaborar

96. En abril de 1987 la Secretaria tarnbién informo al CPC sobre una evaluacion a
fondo deI programa de servicios de procesarniento electronico de datos y sistemas
de inforrnacion. En el informe se senalo una falta grave de planificacion de
politicas, coordinacion y control en la elaboracion de sistemas de informacion en
las Naciones Unidas (criticas ya formuladas por la Junta de Auditores en 1984 y por
la Dependencia Comûn de Inspeccion (OCI) a principios de 1985). Se concluyo que la
esfera en que se habian registrado "los problemas mâs graves" de la elaboracion de
sisternas era la de administracion, donde muchos sistemas ineficaces, parciales,
anticuados y/o con una alta intensidad de mano de obra funcionaban en forma aislada
unos de otros cuando de hecho deberian ser partes integrantes de un sistema ûnico
bien planificado de administracion y gestion.

97. Mâs concretamente, en el informe se observo que el si~tema computadorizado de
presupuesto por programas, elaborado en 1975, abarcaba la mayor parte deI proceso
presupuestario pero resultaba un tanto anticuado. La Secretarîa habia hecho
reformular el sistema por contrata en 1985 y el sisterna modificado se comenzaria a
aplicar en breve. Sin embargo, la falta de una estructura general de los sistemas
de informaci6n sobre administracion y gestion impedia integrarlos con la contaduria
y la n6mina de su~ldos y personal, 10 que "reduce considerablemente su eficiencia".
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101. La CCAAP y el CPC convinieron en general con el anâlisis de la DCI y el
Secretario General convino en aplicar los métodos citados ya sea plenamente 0 bien
sobre una base experimental. Se destaco especialmente la importancia de una nueva
hoja de informacion sobre los elementos de los programas para vincular los
objetivos de los subprogramas a los productos y servir de marco general para la
formulacion de presupuestos por programas, planes de trabajo y ulterior supervision,
presentacion de informes sobre la ejecucion de programas y evaluacion 120/. En
diversos informes de 1979 y 1980 se da mâs informacion sobre dichos enfaques y
conceptos l~l/.

d) La utilizacion de indicadcres de resultados para medir .los adelantos
alcanzados en la consecucion de los objetivos fijados para cada elemento de
programa.

b) La identificacion sistemâtica de los productos en el presupuesto por
programas,

c) Programas de trabajo interno, con fechas precisas de terminacion y un
calendario de produccion;
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a) Mâs objetivos a plazo fijo y mas precisos para los subprogramas;

8. Deficiencias metodolOgicas

100. En un informe de la OCI de 1978 sobre programaclon y evaluacion se
individualizaron "lagunas" importantes en el sistema de programacion de las
Naciones Unidas. La OCI recomendo no solo la supervision de la ejecucion de los
programas, informa~ion mâs detallada sobre los gastos de los pogramas y la creacion
de. procesos de evaluacion sine también:

99. Un funcionarios de la Secretaria de categoria superior senalo al CPC en 1984
que el informe sobre la ejecucion de los programas "no podria ser nunca mejor que
el presupuesto por programas en que se basaba" 119/. Durante el ultimo decenio ha
habido una lucha constante, que todavia dista mucha de finalizar, para establecer y
aplicar métodos aptos de presupuestacion de programas como base para una
supervision y evaluacion eficaces.

En el informe se seftalaba ademâs que a partir de 1976 se habia reconocido la
necesidad de integrar y completar dichos sistemas, pero las medidas adoptadas para
solucionar ~l problema no habian dado resultados satisfactorios. Se citaban como
causa de ese fracaso la fa1ta de cooperacion interna, la descentralizacion del
personal encargado del procesamiento e1ectronico de datos en la Sede, la falta de
un plan genera1 y métodos anticuados de programacion 118/.

98. Funcionarios de la Secretaria informaron a la OCI a fines de 1987 que estaban
preparando una propuesta importante, que presentarian a la Asamblea General a fines
de 1987, para empezar a establecer un sistema integrado. En el capitulo IV.D y F,
sobre la Dependencia Central de Supervision y el mejoramiento de la gestion se
examinan otros esfuerzos (y problemas) para elaborar el componente de ejecucion de
los programas de dicho sistema.
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102. En presupuestos por programas ulteriores apenas se han mencionado ~sos

métodos, pero en ellos se ha destacado en términos generales la importancia de
ampliar y perfeccionar el documenta deI presupuesto por programas coma punta de
referencia para la adopciôn de decisiones. Los informes sobre la ejecucion de
programas también han ampliado gradualmente su alcance (como ya se sei'ialo en la
subseccion l supra), a fin de incluir actividades mâs exactamen~e programadas.

i
!

103. Sin embargo, los organos rectores y de examen han seguido insistiendo en
la importancia deI mejoramiento deI disefto y la presentacion de los programas.
En 1982, el CPC critico los objetivos de los subprogramas por ser poco claros y la
falta de precision en la informacion sobre los elementos de programa, productos y
usuarios finales consignada en los estudios de evaluacion de programas. Recomendo
enérgicamente que los criterios vigentes de planificacion y disefto de programas se
aplicaran mâs estrictamente 122/. En 1983 la Asamblea General también pidio al
Secretario General que "[mejorase) los anâlisis de los programas de todas las
secciones deI presupuesto por programas" 123/. Sin embargo, en 1986 (véase el
inciso g) deI pârrafo 53) la Junta de Aud~res informo que seguia habiendo
importantes problemas de calidad en la informacion presentada para el presupuesto
por programas correspondiente a 1984-1985, que la Secretaria atribuyo a insuficiente
participacion y falta de experiencia por parte de algunos funcionarios de la
Secretaria. (El Inspector cree que este ultimo punta - la falta de capacitacion
deI personal en materia de disei'io y evaluacion - es un problema importante. Se
examina por separado en la seccion IV.C.)

104. Naturalmente, las circunstancias de cada casa varian, pero un ejemplo
concreto demuestra que ~l actual sistema de programacion ni refleja siempre los
programas que efectivamente estâ ejecutando la Secretaria ni informa al respecto.
Cuando se camparan los documentos de planificacion de programas para el subprograma
deI Departamento de Asuntos Economicos y Sociales Internacionales sobre
evaluaciôn 1241 con la historia real de dicha dependencia de evaluacion (como se
examina en la seccion IV.B infra) se demuestran que:

evaluacion se
de que era

~

J a) Plan de mediano plazo: aunque la funcion/dependencia de
. icI crea en 1980, solo se agrego al plan en 1986, con el reconocimiento
,~ necesario establecer y mantener un sistema interno de evaluacion.
-:il
:J
1
j b) Presupuestos por programas: estos documentos a menudo tardan en

> ,i
.~ reflejar cambios importantes de los programas. El presupuesto por programas
" para 1986-1987, po,," ejemplo, no hac~ referencia a la Dependenc ia Central de
,{ Evaluacion unificadcl, creada en marzo de 1985 con funciones considerablemente

,.~

<i ampl iadas.
:.~
'J
·:i

/ ...

'--"\ c) Prioridades y objetivos de plazo definido: el establecimiento de un
,~ sistema interno de evaluacion ha sido una actividad deI mâs alto grade de prioridad

j en el presupuesto por programa.s a la que se ha pre!?!:ado especial atencion en los
iX~ tres ultimos bienios (1982 a 1987), pero no se ha fijado un plazo concreto para su
~ finalizacion, a pesar de las repetidas solicitudes de la Asamblea General. La
t~ seccion deI plan de mediano plazo de 1986 aparentemente pramete la creac ion de
,,~ dicho sistema para 1989, pero la declaracion de estrategias da a entender que en
~ esa fecha se examinarâ solo un ensayo deI sistema.
t,':i
l/,i
r.:,;a:
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d) Programas de trabajo; aunque el CPC adopté la medida inusitada de
recomendar todo un conjunto de funciones concretas de la dependencia de evaluaciôn
en 1983 125/, en los presupuestos por programas se han seguido citando solamente
los dos rnr-smos elementos de programa generalizados (creaciôn de un sistema interno
y preparaciôn de informes exhaustivos de evaluaci6n) y productos (informes sobre
esos dos tema s) •

e) Indicadores de resultados: aunque algunos indicadores pertinentes
deberian ser de fâcil acceso - como, por ejemplo, el nUmero de dependencias de
evaluaciôn creadas en relaciôn con el total de entidades de las Naciones Unidas,
o el nûmero (y el porcentaje) de funcionarios del cuadro orgânico capacitados en
diseno y evaluaciôn - en los breves debates sobre objetivos de los planes y
presupuestos por programas nunca se han mencionado indicadores de los adelantos
alcanzados en la creaciôn de un sistema de evaluaciôn.

f) Presentaciôn de informes sobre ejecuciôn de programas: puesto que
dichos informes sOlo destinan dos 0 tres pâginas de cuadros (y breves notas sobre
las bajas tasas de ejecuciôn) a todo un departamento coma el Departamento de
Asuntos Econômicos y Sociales Internacionales, nunca han mencionado siquiera el
subprograma y la dependencia de evaluaciôn, a pesar de los numerosos problemas
expuestos supra.

g) Productos: se entiende por producto de programa un producto ejecutado 0

servicio 0 prestado por la Secretaria destinado a usuarios externos, que ayuda a
alcanzar los objetivos de la actividad. Técnicamente, el informe del Secretario
General de 1986 (véanse los pârrafos 23, 24 Y 26 e) deI anexo), en que se indicaba
que no se habian logrado adelantos, era un "producto". Sin embargc" la aceptaciôn
de ese informe negativo como ûnico "servicio" de elaboraciôn de si~;temas de
evaluaciôn prestado a los Estados Miembros durante el periodo de 1986-1987
desvirtûa la importancia de los resultados que, segun se supone, son la esencia
de la evaluaciôn.

105. Durante su periodo de sesiones de 1986, el CPC indicô que quedaba mucho por
hacer para establecer plenamente la metodologîa de programaciôn que se habia
recomendado en 1978. Como parte de su nuevo "enfaque amplio de la gestiôn" para el
examen del presupuesto por programas, el CPC recomendô que en la formulaciôn del
plan de mediano plazo y de los presupuestos por programas, la Secretaria:

a) Definiese el "problema correspondiente" en forma mâs sistemâtica y
detallada;

b) Vinculase mâs d~rectamente los objetivos del subprograma a aspectos
concretos del problema y expresase el objetivo en términos mâs especificos y
cuantificables, incluida la utilizaciôn de indicadores de resultados siempre que
fuese posible;

c) Estableciese una clara relaciôn causal entre el logro de los objetivos y
las estrategias del plan de mediano plazo;

/ ...
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d) Describiese los productos y servicios en el presupuesto por programas
en forma mas precisa;

e) Presentase al CPC los mismos programas de trabajo en el proyecto de
presupuesto por programas que los presentados a los organos intergubernamentales
regionales u organicos interesados 126/.

106. Sin embargo, en lugar de mejorar los procedimientos vigentes de programacion,
los funcionarios encargados de adoptar decisiones en el futuro tal vez tengan que
hacer frente a un nuevo formato deI presupuesto. En 1983 los funcionarios de la
Secretarîa atribuyeron el considerable atraso con que habian presentado al CPC el
documento deI presupuesto para 1984-1985 a la complejidad de dicho documento y
sugirieron nuevos enfoques. El CPC convino en la importancia de limitar el volumen
y la complejidad de los datos, pero no acepto ningun cambio sustancial en los
procedimientos presupuestarios vigentes ni la reduccion deI alcance de la
informacion proporcionada 127/. En 1985 funcionarios de la Secretaria dijeron que
se habîa iniciado un amplio examen de los procesos y el formato deI presupuesto por
programas, con miras a proporcionar un documente de presupuesto que constara de dos
partes: a) una exposicion concisa de las polîticas y b) documentacion de apoyo.
Prometieron proporcionar propuestas concretas a la Asamblea General en su periodo
de sesiones de 1985 128/. Esa promesa no se cumplié pero en la adicion al plan de
mediano plazo de 1986 todavia se promete un nuevo formato deI presupuesto por
programas para 1989. Funcionarios de la Secretaria dijeron a fines de 1987 que en
ese momento no se proponian cambios de esa indole pero que tal vez se introdujeran
en el futuro.

9. Falta de analisis

107. Un ultimo aspecto, sumamente importante, es que los informes sobre ejecucion
de los programas contienen poco 0 ningun analisis de ejecucion efectiva de los
programas. La recomendacion deI "Comité de los 14" formulada en 1966 de que la
presentacién de informes a los organos rectores sobre la marcha de los trabajos
y los resultados obtenidos (véase el parrafo 5 deI anexo) se hiciera a tiempo y
regularmente se ha repetido muchas veces. Sin embargo, los "nuevos" informes de
ejecuci6n de los programas, como los que los precedieron a fines deI decenio
de 1960 y mediados deI decenio de 1970, no ha proporcionado, en definitiva, dicha
informacién.

108. A meàiados deI decenio de 1970 la Secretaria habia propuesto que los futuros
informes de ejecucion se centraran en los productos obtenidos y en cualquier
discrepancia que hubiera y que la evaluacion de los beneficios efectivos de dichos
productos se presentaran por separado en otro documento. Sin embargo, cuando la
Secretaria reconocio en 1978 que todavia no tenia un sistema para evaluar la
ejecucion de programas, el Secretario General convino en establecer un proceso para
proporcionar informacion analitica sistematica sobre la ejecuci6n de los programas
y los adelantos alcanzados a nivel de elementos de programas 129/.

109. Lamentablemente, en el primer informe de ejecucion de los programas de 1980
se volvio a utilizar un formato muy limitado de contabilizacion de los productos.
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La Secretaria explico que, debido a que la mayoria de las descripciones deI
presupuesto por programas eran imprecisas e insuficientes, el analisis de ejecucion
que se habia prometido a nivel de elementos de programas no se podia hacer. En
consecuencia, proporcion6 cuadros de productos efectivos por programa, aduciendo
que la presentacion de ejecuciones por subprograma seria demasiado engorrosa 130/.
En un informe sobre el mismo asunto, el Secretario General dijo que los productos
eran las normas con arreglo a las cuales se juzgaba la ejecucion 131/.

110. La Secretaria destacé al CPC en 1982 que en el segundo informe sobre la
ejecucién de los programas tampoco se abordaba la ëuestion de la calidad y
repercusi6n de los prcgramas. El CPC coincidi6 con dicho punta de vista y observ6 î
que el formato de la presentaci6n de informes impedia la apreciaci6n cualitativa de 'j'
la ejecuci6n de los programas 132/. Desde entonces el CPC ha seguido insistiendo .
en la importancia de cantar con informes mas analîticos en que se dé mas importancia 1
a la evaluaci6n. Sin embargo, la Secretaria, que destaca la necesidad de conservar
la posibilidad de comparaci6n de ua bienio a otro, mantiene firmemente su posici6n
sobre la importancia deI formato de cuadros de productos.

Ill. Aparentemente hay varios motivos por los que los informes sobre la ejecucién
de los programas carecen de un componente analitico. En primer lugar, coma gran
parte de la energia se destiné a los importantes esfuerzos realizados por
establecer el componente de "intenciones" deI sistema de planificaci6n de los
programas, se prest6 poca atencién al componente "resultados". La Secretaria
informé en 1978 que, una vez establecidos el presupuesto por programas y el plan
de mediano plazo, se podria centrar la atencién en cuestiones cotidianas de
ejecuci6n 133/, y tanto la DCI coma el CPC observaron en 1982 que, en 10
concerniente a detallar las funciones y los prop6sitos de la supervisi6n y la
evaluaci6n el primer proyecto de reg lamento sobre planificaci6n de los programas
de la Secretarîa era muy deficiente 134/. En segundo lugar, se esperaba que la
creaci6n de una dependencia central de supervisi6n mejorara considerablemente
el contenido de evaluaci6n de los informes, pero elle no ha sucedido (véase la
secci6n IV.D infra). Tercero, se ha prestado tanta atenci6n al perfeccionamiento
de las complejas rnetodologias de contabilizacién de productos que ha habido una
tendencia a descuidar la situacién efectiva de ejecuci6n (incluidas las tasas
deficientes de ejecuci6n). Por ultimo, ha habido promesas constantes de que otros
procesos en la evaluaci6n 0 analisis especiales cerrarîan la brecha evidente en la
evaluacion de las ejecuciones, pero dichos procesos y analisis todavia no se han
establecido.

112. El Inspector cree que los informes actuales tal vez sean necesarios pero
decididamente no son suficientes para presentar informaci6n sobre la ejecucién
de los programas. En primer lugar, a pesar de notables adelantos metodolégicos,
la contabilizacion de productos de las Naciones Unidas todavîa es bastante
difîcil 135/. Los productos, sean complejos 0 simples, caros 0 de bajo costo,
muy importantes 0 de importancia relativa, se agrupan juntos en estadisticas que
aparentemente son precisas pero que pueden conducir a error: una dependencia que
produce nueve productos muy pequei'ios pero fracasa completamente en un producto muy
importante y caro todavia puede alegar que ha obtenido una tasa de ejecuci6n
"fructifera" deI 90% y por 10 tanto no tiene que explicar ningun problema.
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115. Lo que es aun mas importante, como 10 indica la orientacion proporcionada porla UNESCO, el nivel fundamental de analisis y examen no es el de los productos sinoel de los subprogramas. En un informe de la Secretaria de 1978 se decia que lalôgica deI sistema de planificacion de programas y presupuestaci6n demostraba queel subprograma era el principal nivel analitico para la adopcion de decisiones enel plan de mediano plazo 139/. El Secretario General convino en 1981 en que la"conclusion basica" que cabia sacar de la experiencia de la planificacion deprogramas en 10 relativo a fijar prioridades era que el nivel de subprogramas erael mas apte para dichas decisiones, debates y asignaciones de recursos 140/.

114. Lo que es mas importante, la contabilizacion de los productos no essuficiente. Aunque luego se retracto, la Secretaria dijo en 1978 que en lasupervision de la ejecucion de los programas se debia hacer mas hincapié en laimportancia y la calidad deI producto que en la tasa de ejecucion de los programaso en el cumplimiento de los plazos 137/. 0 bien, como se indica en las recientesdirectrices de la UNESCO para su sistëma de evaluacion de programas, los productos(y los indicadores de resultados) se refieren a un objetivo 0 proposito tacito ypor 10 tanto deberian contribuir al analisis de la eficacia y pertinencia de lasactividades mas amplias 138/.

113. Los productos contabilizados también varian considerablemente; en algunoscasos hay muchas esferas en las que todavia no se individualizan los productos.Por otra parte, al Departamento de Informacion Publica por si solo le corresponden13.000 productos y al resta de las Naciones Unidas en su totalidad, 8.000 (véase elparrafo 35). Existen ademas considerables variaciones dentro de cada uno de losprogramas. (Pâra citar solo un ejemplo, el Departamento de Asuntos Politicosy Asuntos deI Consejo de Seguridad redujo sus productos, segun se informo, de705 para el periodo 1982-1983 a solo 149 para el periodo 1984-1985 mediante laaplicacion de "criterios mas estrictos") 136/. En un examen mas cuidadoso seobserva que determinados productos pueden"Ser "servicios" cuestionables (como elproducto relativo al mencionado informe sobre el sistema de evaluaci6n en el queno se habian logrado adelantos).

116. En el informe de la DCI de 1978 sobre programacion y evaluacion se destacabala necesidad de determinar objetivos de subprogramas y plazos 0 etapas precisospara alcanzarlos y luego utilizar la evaluacion para determinar si los resultadosobtenidos mediante un conjunto de productos contribuian considerablemente a dichosobjetivos 141/. La CCAAP convino en que se necesitaba "un riguroso proceso deanalisis de los programas" para aclarar la definicion de subprograma y concentrarlos recursos en las actividades mas eficaces y provechosas 142/•.

117. Sin embargo, en 1982 y 1983, cuando se estaban redactando las reglas yreglamentos de planificacion de programas, la OCI considero que el proceso estabaincompleto porque no permitia a los Estados Miembros reflexionar sobre losresultados alcanzados ni sobre las posibles direcciones de los programas en elfuturo. Los objetivos de los subprogramas y las "declqlaciones de estrategia"en el plan de mediano plazo eran vagas, verbosas y ambiguas en lugar de analizarcuidadosamente las selecciones, establecer un programa de'trabajo y detallarlas medidas que se habian de adoptar. Ademas, los mecanismos de supervision yr~
~ evaluaci6n eran todavia muy deficientes. La DCI considere que era esencial quehubiera supervision y evaluaci6n y que éstas se integraran en los procesos de
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planificacion de los programas, para mejorar los objetivos y las estrategias y
establecer una serie de informes de evaluacion sistematicos y amplios destinados
a los organos intergubernamentales 143/.

118. Los reglamentos y las reglas establecidos por fin en 1983 dicen que todos los
programas de la Organizacion deberian ser examinados periodica y exhaustivamente
mediante un sistema integrado de supervision y evaluacion. El plan de mediano
plazo, con sus declaraciones de objetivos y estrategias, es la directriz primordial
de politicas, siendo el subprograma la principal unidad de analisis, examen y
evaluacion. Las descripciones deI proyecto de presupuesto por programas tienen por
objeto ejecutar la estrategia deI plan. Ademas de los informes regulares sobre
ejecucion de programas para todas las actividades tan detallados coma 10 disponga
el Secretario General, se evaluaran todos los programas en forma base periodica y
regular y se comunicaran los resultados de las evaluaciones a fin de que puedan
ser objeto de un examen intergubernamental 144/. Sin embargo, a pesar de estas
directrices, las Naciones Unidas todavia no tienen una presentacion de informes
sistematica y analitica sobre su ejecucion de los programas.

119. Da la impresion de que los adelantos son tan lentos porque la informacion
sobre le ejecucion de los programas es muy dificil de establecer. Sin embargo,
todos los organismos especializados grandes proporcionan a sus organos
intergubernamentales no sOlo estudios concretos de evaluacion y/o informes
resumidos sine también informes regulares sobre la ejecucion de los programas.
Aunque indudablemente todos estos organismos convendrian en que todavia se pueden
introducir mejoras, los siguientes informes proporcionan evaluaciones relativamente
analiticas e informativas de los adelantos, problemas y resultados de sus programas:

a) Desde 1973 (para sus programas de campo (extrapresupuestarios») y 1979
(para el programa ordinario), la FAO publica informes bienales destinados a la
Conferencia de la FAO, en los que se intenta realizar una evaluacion analitica de
los problemas, los lO9ros, la pertinencia y la repercusion de los programas, en
relacion con los objetivos fijados en el Programa de Labores y Presupuesto y se
combinan la presentacion de informes sobre ejecucion con examenes ~xhaustivos de
subprogramas y temas se1eccionados. En su Prologo d~l examen deI Programa Ordinario
mas reciente, el Director General de la FAO dijo que

"El presente examen ••• ofrece una sintesis de informacion y analisis que
permite a la Conferencia juzgar si las actividades de la FAO son pertinentes
a las necesidades y las prioridades de los Estados Miembros, y valorar los
resultados que se han lO9rado y los efectos e impacta que han generado los
distintos programas." 145/

b) La OIT proporciona un informe bienal a su organo rector y Conferencia
sobre el cumplimiento deI programa, coma suplemento a la Memoria deI Director
General, en que se examina la ejecucion de las labores mediante la utilizacion de
cuadros con remision reciproca al programa y presupuesto aprobados, a fin de que
los lectores puedan comparar la labor realizada y el programa aprobado 146/.

c) Desde 1976, la UNESCO viene proporcionando un extenso informe bienal de
evaluacion sobre los resultados, lO9ros, dificultades y en algunos casos efectos de
sus actividades de programas en relacion con los resultados previstos f?l programa
y el presupuesto aprobados 147/.
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d) Ademâs de la presentacion regular de informes de examen y evaluacionvinculados a los debates del presupuesto por programas en los planos nacional,regional y mundial, el Director General de la OMS publica un informe bienal en elque se examinan las medidas adoptadas, los adelantos logrados y los problemasplanteados en todos los aspectos de las actividades de la OMS 148/.

e) Algunos organismos mâs pequenos también informan regularmente sobre losadelantos totales de los programas: en el informe anual de la UIT, por ejemplo,se examinan bastante detallad~ente las convenciones, las publicaciones, losservicios, los pro~~~tos y otras medidas que son producto de la labor deconferencias y organos permanentes, asi como de las actividades administrativas,de apoyo de computadoras y de cooperacion técnica de la UIT 149/.

f) No se debe olvidar que en los decenios de 1950, 1960 Y principiosde 1970, las propias Naciones Unidas publicaban informes sobre ejecucion de losprogramas y sobre la labor de la Organizacion que, si bien eran modestos en cuantoa la metodologia y desiguales en cuanto a su contenido analitico, proporcionabanmucha mâs informacion sobre la labor efectiva que se habia realizado que la queproporcionan los informes actuales (véanse los pârrafos 21 a 238».

120. En resumen, los actuales informes sobre ejecucion de los programas en que secontabilizan los productos distan mucho de ser 10 que se previo originalmente, porlos numerosos motivos expuestos en el presente capitulo. Los datos analiticossobre ejecucion de los programas que los organos intergubernamentales han solicitadorepetidas veces no se han proporcionado, aunque otras organizaciones han hechomuchos adelantos en tal sentido. Sin embargo, la insatisfaccion de la QuintaComision y la recomendacion del Secretario General Adjunto de que en 1985 lapresentacion de informes fuera mâs analitica y completa y estuviera orientada hacialos resultados, sumadas a la actual crisis financiera de la organizacion, siguendando impulso a la adopcion de medidas de rectificacion.

IV. OTROS ESFUERZOS RELACIONADOS OON LA PRESENTACION DE INFORMESDE EJECUCION y DE LOS RESULTAOOS OBTENlDOS

121. En el ultimo decenio se ha hablado mucho de otras actividades de evaluacionque podrian complementar los informes sobre la ejecucion de los programas parasalvar la importante brecha existente en la presentacion de informes de ejecuciony los resultados obtenidos. Sin embargo, tampoco en este caso se ha logradotodavia. Aun asi, el sistema de autoevaluacion previsto y los diversos esf~erzospara mejorar la gestion podrian constituir una solucion.

A. Evaluacion a fondo

122. En 1977, a pedido del CPC, la Secretaria inicio UDa serie de informes deeva1uacion a fonde de los programas para comp1ementar los informes sobre laejecucion de los programas 150/. En 1977 se prepararon cuatro "autoevaluaciones" yen 1978, tres. Desde 1979 y hasta 1992, segun se ha progremado, ha habido y habrâcada ana (excepto en 1981) una eva1uacion de "tipo externo" 151/. La reduccion a
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un solo informe se debiô a que el CPC no tenia tiempo para examinar mas informes
en su nut~ido programa de actividades y a que al personal muy reducido de la
dependencia central de evaluaciôn le resultaba muy trabajoso preparar incluso
un solo estudio anual de esa indole y ademâs cumplir sus otras funciones 152/.
(En el Manual de Evaluaciôn de 1986 se dice que otros ôrganos interguberr~amentales
pueden solicitar también estudios de esa indole pero, en realidad, ello casi no ha
ocurrido) •

123. Con las evaluaciones a fondo se intenta analizar cu~stiones sustantivas,
asi como la eficacia y las repercusiones de todo un programa para el CPC y otros
ôrganos. La calidad de esos informes ha mejorado constantemente y el CPC los ha
acogido favorablemente. Por ejemplo, en los informes se ha procurado se~alar

problemas tales camo la elaboraciôn insuficiente de los programas y la necesidad de
medidas para satisfacer mejor a los "usuarios finales", es decir, para determinar
si los grupos a los que se destinan los productos de las Naciones Unidas los
reciben realmente, los utilizan y proponen ideas para su mejoramiento.

124. Desgraciadamente, esas eva1uaciones a fondo tienen dos defectos importantes.
En primer lugar, al parecer, casi nadie las utiliza, excepto el CPC. Por ejemplo,
cuando el CPC pidiô que el Comité de Recursos Naturales del Consejo EcoDÔmico y
Social examinara los problemas y recomendaciones concretos identificados en la
evaluaciôn correspondiente a 1982 del programa de recursos minerales, ese Comité
encomiô la calidad del informe pero no brindô ninguna respuesta sustantiva 153/.

125. Para asegurar que hubiera medidas complementarias ç el CPC estableciô
"examenes trienales" ordinarios que se harian tres aftos después de las medidas
adoptadas sobre la base de sus recomendaciones, formuladas después de analizar
cada informe de evaluaciôn. Sin embargo, de esos examenes se desprende que los
resultados y recomendaciones de las evaluaciones se transmiten rara vez a otros
ôrganos intergubernamentales interesados, 0 que esos ôrganos los examinan rara vez,
e incluso, en algunos casos, los administradores de los programas interesados
reconocen apenas su existencia 154/. Ademasg en 1986 el Secretario General propuso
que el CPC examinara la posibilidad de establecer examenes a fonda "de base ceroN
de dos 0 tres secciones del presupuesto durante cada bienio 155/ 10 que, dado el
programa de actividades ya nutrido del CPC, pone aun mas en tëïa de juicio el
futuro y la importancia de los estudios de evaluaciôn a fondo.

126. Un segundo defecto importante es la cobertura muy reducida de las
evaluaciones a fondo. En 1975, los expertos del Grupo de Trabajo que dia origen
a la idea de las evaluacion€~ a fonda esperaban que se abarcaran todas las
actividades de las Naciones Unidas en un periodo de cinco a 10 aftos 156/. La CCI
instô en 1982 y 1983 a que se intecjraran en el cielo de planificaciôn de rllediano
plazo recursos de personal suficientes para las evaluaciones y un plan de
evaluaciôn concreto 157/. Sin embargo, cuando la Asamblea General hizo suya esa
propuesta de un calendario de actividades, la Secretaria declar,o que "no era
posible" debido a la reducida capacidad del sistema de evalua( " e~istente 158/.
Ulteriormente, se ha pre:!'.entado sôl0 la lista de las evaluaci ,', fondo anuales
individuales•
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127. Dada esa frecuencia de una evaluacion a fondo por ano, se tardara 31 anos
en evaluar una sola vez cada programa principal de las Naciones Unidas (véase el
parrafo 33). (Sin embargo, en realidad, es posible que en esas evaluaciones se
examine solo un programa Cl un nUmero limitado de subprogramas en un programa
principal, con 10 cual se debilita aûn mas su cobertura y su caracter de
evaluaciones "a fondo" 159/.) Si bien en el Reglamento para la planificacion de
los programas se exige solamente una evaluacion de todas ~as actividades en un
"plazo determinado" de duracion vaga 160/, el hecho de que algunos proqramas
principales se evaluaran por primera;;; s610 en el ano 2005 0 mas adelante es muy
insa ti sfactor io.

128. El Inspector esta de acuerdo con las conclusiones a las que llego el CPC
en 1980 de que las evaluaciones a fondo son una parte fund~ental - pero solamente
una parte - deJ. conjunto de la evaluacion de la ejecucion y de la presentaci6n de
informes al respecto requeridos en las Naciones Unidas 161/ y que es muy lamentable
que no se llegue a integrar esos informes en el proceso de adopcion de decisiones
a nivel interguberna~ental ni en el ciclo de planificacion de programas. El CPC,
para mejorar la cobertura de las evaluaciones "a fondo", insto en 1984 Q lue
el Servicio de Gestion Administrativa, la OCI 0 los gobiernos 162/ hicieran
evaluaciones adicionales y esas posibilidades se analizan brevemente infra, en
las secciones F y G.

B. sistema planificado de autoevaluacion

129. C!lando la Secretaria reconocio en 1978 que no c<".ltaba con un proceso
sistemat.ico e inteqrado de evaluacion, afirmo que la solucion consistiria en que
los administradores de los programas realizaran evaluaciones con 10 cual se
juministr~ria periodicamente informacion analitica sobre la calidad y utilidad de
los sutnrogramas y se ayudaria a adoptar deci~LJnes sobre actividades y prioridades
futuras 163/. En el proyecto ~e presupuesto por programas para el bienio 1980-1981
se prometieron informes sobre la metodologia de esa vigi1ancia y evaluacion en 1980
y en presupuestos ulteriores se prometio prestar "particular atencion" y otorgar la
"maxima prioridad" a la tarea de desarrollar un sistema de evaluacion interna. Sin
embargo, nada de eso ha ocurriào, sobre todo porque los recursos de personal para
la evaluaci6n central han sido muy redueidos y porque el personal se ha abocado
mueho a las evaluaciones a fondo para el CPC.

130. En 1936, en la adieion al plan de mediano olazo, la Seeretaria afirmaba aûn
la ~ecesidad de a) "establecer y Jantener un sistema de evaluaeion interna" que
abareara las principales aetividades de las Naciones Unidas; b) suministrar
informacion objetiva para la adopeion de medidas, 10 que se convertiria en un
aspecto habituaI inte~no de la adopeion de decisiones de la administracioni y
e) asegurar la cornunicacién de los resultados a l~ Secretaria y los organos
intergubernamentales para adopta~ las medidas eomp1ementarias eficaces deI
Gaso 164/.

131. En oetubre de 1986, la Secretaria public6 finalmente un Manual de Evaluacion.
En el Man~al se pres~~taban directrices detallad~~ para la autoevaluaeion a nivel
de lofl subprogra~as, a fin de permitir a los aùw:r.ist:cadores de los programas
ana~izar en forma critica su labor, eomparar los logros con los objetivos declarados
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y analizar si los resultados eran satisfactorios y por qué 10 eran. El Secretario
General, al mencionar el hincapié hecho por la Asamblea General y el grupo de
expertos de 1986 en el mejorômiento de los procesos de supervisi6n y evaluaci6n,
inst6 a todos los administradores de los programas a que "aprovecharan la
oportunidad" de mejorar la adopcién de decisiones en las Naciones Unidas.

132. En el Manual se establece un marco sistematico para la supervisio~ y
evaluacion, basado en hojas normalizadas de informaci6n interna para la evaluacion
de los subprogramas (SElS) y los elementos de programa (PErS). Asimismo, se
analizan en cierto detalle las medidas que los administradores de los programas
deberian adoptar para establecer un estudio de autoevaluacion, examinar la
elaboracién de los subprogramas, establecer indicadores de eficacia y repercusiones,
y reunir informacion, analizarla y transmitirla. El Manual es mas bien vago
respecta de la cobertura, y en êl se observa que "te6ricamente" todos los
subprogramas deberian evaluarse en forma peri6dica pero que en la practica "varios
factares" pueden conducir a la evaluacion de solamente algunos subprogramas. Dada
esa limitacién, en el Manual se afirma que el minimo es una evaluaci6n en cada
periodo de seis aftos correspondiente al plan de mediano plazo. Sin embargo,
también se sugiere que seria util evaluar los progresos en el logro de los
objetivos de los subpregramas al final de cada bienio 165/.

133. Sin embargo, siguen en pie cuatro problemas importantes. En primer lugar,
ese sistema no se ha establecido aun. En la seccién correspondiente de la adicién
al plan de mediano plazo, de 1986, se afirma que la autoevaluacion se introducira
y pondra a prueba para determinados subprogramas. En 1989, un grupo de expertos
examinara las técnicas de evaluacién y su eficacia "habida cuenta deI caracter
complejo de las actividades de las Naciones Unidas" 166/. Si bien en la carta
de envio deI Manual de Evaluacién se afirma que el sistema de autoevaluacion se
incorporara plenamente en el plan de mediano plazo para 1990-1995 167/, en el mejor
de los casos el sistema estara en pleno funcionamiento solamente en 1990 y en el
peor de los casos se 10 podria aplazar aun mas para volver a disenarlo.

134. En segundo lugar y sobre todo, mediante el nuevo sistema se informa solamente
en forma minima a los organos intergubernamentales. En los parrafos iniciales deI
Manual se recalca el deseo de la Asamblea de informaci6n analitica para permitir
que los Estados Miembros mejoren su proceso de adopcién de decisiones a nivel
de los programas. Ein embargo, en el Manual se afirma ulteriormente que los
administradores de los programas realizan la autoevaluacion ante todo para su
propio uso. Se afirma que los informes presentados deberian examinarse con todo
el personal interesado y que deberia enviarse un ejemplar a la Dependencia Central
de Evaluacién para su examen oficioso y la difusi6n interna de los resultados
pertinentes. Sin embargo, con arreglo a ese sistema, cualquier presentacion de
informes a los érganes intergubernamentales seria optativa 0 tendria caracter de
informacién resumida 168/.
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135. Los funcionarios de la Secretaria han dicho que se proponen publicar un breve
informe cada dos aftos conjuntamente con las revisiones deI plan de mediano plazo
y en cumplimiento de la regla 106.4 h) de la reglamentacion detallada para la
planificacion de programas, presentada por el Secretario General. El primer
informe de esa indole se presentara al CPC en la primavera de 1988 y en él
se resumiran brevemente la~ principale~ conclusiones sobre los ejercicios
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de evaluacion y la elaboracion de programas. En consecuencia, aparentemente
ese informe serâ de indole MUY general y no suministrarâ a los organos
intergubernamentales la informacion concreta sobre la ejecucion y los resultados
de los programas que esos organos necesitan para ado~tar decisiones con
conocimiento de causa respecto de los cientos de prc~ramas y subprogramas de las
Naciones Unidas. Segun se afirmo expresamente, la propia reglamentacion detallada
para la planificacion de los programas estara suj;~ta a revision teniendo en cuenta
la experiencia adquirida. La presentacion de info~mes sobre la ejecuci6n de los
programas - por todas las razones mencionadas en el analisis que antecede - es una
esfera en que claramente se requieren cambios.

136. Debido a que los informes existentes sobre la ejecuclon de los programas
son muy insuficientes en cuanto a su contenido analitico y debido a que las
evaluaciones a fonde son deficientes en cuanto a cobertura de los programas, el
sistema de autoevaluacion propuesto constituye la unica esperanza de cubrir el
vacio actual en relacion con la presentacion de informes de ejecucion sustantivos.
Por ello, el Inspector recomienda que se reemplace el actual informe sobre la
ejecucion de los programas centrado en los productos por un informe en el que
figure un resumen analitico de una pagina para cada subprograma. El contenido deI
informe deberia basarse en los datos sobre la ejecucion generados por el sistema de
autoevaluaci6n y, a partir de 1989, se 10 deberia presentar conjuntamente con el
proyecto de presupuesto por programas, en este caso el deI bienio 1990-1991. Esta
recomendaci6n no es nueva: la DCI propuso informes de autoevaluacion similares
en 1983. El CPC recomendo que la Secretaria tuviera en cuenta las propuestas de la
DCI y la Asamblea General hizo suya esa idea 169/. Sin embargo, la Secretaria no
incluyo ningun detalle pertinente en la reglarnëntacion detallada para la
planificacion de los programas, quizâ debido a que el sistema de autoeval~acion

distaba mucho de estar listo.

137. Se pueden hacer diversas objeciones a esa recomendacion, pero parecen
secundarias en comparacion con las oportunidades de suministrar finalmente
la informacion periodica y sistematica de evaluacion que los organes
intergubernamentales han intentado obtener durante mas de 20 aftos; de presentar
en forma verdaderamente integrada informacion sobre "los resultados" junto con
infermacion sobre "las intenciones", y de hacer hincapié en materia de analisis y
de adopcion de decisiones alli donde corresponde, es decir, en el subprograma y
no en el producto.

a) Se podrîa argulr que pedir a todos los administradores de lo~

subprogramas que informen de esta manera es recargar su trt., ijO. . Sin embargo,
parece simplemente razonable y no parece injusto exigir cada dos aftos un resumen de
una pagina de los progresos alcanzados, los resultados obtenidos y los problemas
encontrados en un subprograma (cuyo costo medio es de 7 millones de dolares).

b) Se podria argüir que una presentacion de in r Jrmes de esa indole haria
.~ surgir un ~luminoso documento adicional (470 paginas~"en las que, ~in ;mbargo,
~~ no se tendrlan en cuenta muchos subprogramas que, segun la Secratarla, no son
It evaluables" (véanse los parrafos 36, 37, 132 y 151». Sin embargo, ese informe no
8) seria muy extenso, en comparacion con las 704 paginas de! actual plan de mediano
~.•.••.'.' plazo 0 las 1.~86 paginas deI proyecto de presupuesto por programas para el
~ bienio 1986-1987.
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c) Cabia argulr que el hecho de informar sobre los resultados a la mitad
deI bienio impide llegar a conclusiones. Sin embargo, el sistema de supervision
esta establecido actualmente para que se presenten informes semestrales sobre el
producto y, en realidad, la mayoria de los subprogramas continua en forma
indefinida y la oportunidad de integrar los datos sobre la ejecucion en el pasado
con las decisiones sobre los futuros programas deberia ser 10 mas importante•

d) Se podria argüir que no deberia abandonarse la lucha por establecer
informes en que "se llevara la contabilidad deI producto". Sin embargo, en la
regla 106.1 a) para la planificacion de programas se atirma ya que 10 que ha de
evaluarse teniendo en cuenta los objetivos de los subprogramas es la pertinencia,
calidad, utilidad y eficacia deI producto. Deberia continuar la supervision de la
ejecucion deI producto, pero, en los informes sobre los subprogramas, elle deberia
constituir solamente una pequefia subseccion cuantitativa y no la totalidad de su
contenido.

e) Cabria aducir que el hecho de exponer la labor de autoevaluacion
a personas externas desalienta la franqueza en la presentacion de informes.
Sin embargo, el proposito de la autoevaluacion no es que sea una evaluacion
"autocomplaciente" y otros organismos no 10 han entendido asi. El formato
consistente en una sola pagina solamente serviria para resumir datos y conclusiones
de evaluaciôn interna mas detallados. Sin embargo, con elle se haria una
importante contribucion al establecimiento de una responsabilidad ante los organos
intergubernamentales por la ejecucion real de los programas, cosa de la que se ha
carecido durante mucho tiempo.

f) Se podria afirmar que seria demasiado dificil informar periodicamente
a los organos intergubernamentales sobre la ejecucion de los programas a nivel de
todala Organizacion, pero con ese argumenta se desconoceria el hecho de que
los organismos especializados mas vastos 10 hacen en forma rutinaria (véase el
parrafo 119). Mas directamente, la secretaria de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comerci.o y Desarrollo (UNCTAD) suministra ya informacion de esa indole
a la Junta de Comercio y Desarrollo. En un informe de septiembre de 1987 figuran
los r.esultados resumidos de cinco estudios de autoevaluacion incluidos en el plan
de evaluaciones de la UNCTAD para 1987 y las lecciones generales obtenidas de
elle 170/. La UNCTAD reconoce que la calidad de la autoevaluacion y el proceso
al respecto pueden mejorar y ya ha modificado su formata para incluir elementos
importantes deI nuevo Manual de Evaluacion de las Naciones Unidas. Sin embargo,
seria ironico que la UNCTAD, una de las esferas mas dificiles de evaluar debido a
sus funciones complejas de negociacion e investigacion, segun se ha dicho en el
pasado, transmitiera informes de autoevaluacion a los organos intergubernamentales
y que el resto de la Secretaria no tuviera que hacerlo.

138. La metcdologia, el proceso analitico y los datos requeridos para la
presentacion de informes resumidos sobre los subprogramas que se proponen en el
presente documento figuran ya en la guia deI Manual de Evaluacion de 1986 relativa
a los esfuerzos de autoevaluacion en toda la Secretaria. En esa guia 171/ se
sugiere el siguiente formata (en el Anexo II se da un ejemplo de la di;g;amacion,
que abarca una pagina). En primer lugar, en el resumen se analizaran los elementos
de programa constitutivos y sus productos para determinar 10 siguiente:
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grade de terminaci6n,
grade en que llega a los usuarios previstos,
pertinencia,
calidad, y
utilidad de los productos.

139. En segundo lugar y sobre todo, en el resumen se deberia evaluar luego
brevemente en qué medida se logra 0 se ha logrado el objetivo deI subprograrna en su
totalidad (y particularmente cualquier objetivo subsidiario mas preciso y a plazo
fijo establecido por la Secrètaria, en casa de existir). Probablemente seria
demasiado dificil tratar de establecer las repercusioned, pero en el resumen se
podrian y deberian incluir indicadores cuidadosamente seleccionados de los
progresos en el logro de los objetivos deI subprograma. En suma, este informe
resumido sobre los subprogramas - presentado segun la misma estructrura y secuencia
por programas que el proyecto de presupuesto por programas, al que acompanaria 
seria mucho mas reducido que la autoevaluacion completa por hacer con fines de
gestion interna. Sin embargo, seria un documento mucha mas analitico e informativo,
en el contexto de la adopcion de decisiones a nivel intergubernamental, que el
actual informe de "contabilidad de los productos".

140. Un tercer problema es la insuficiencia deI sistema de evaluac;.on interna.
En 1981 y 1983, la Asamblea General pidié que el Secretario General fortaleciera la
evaluacion estableciendo ~ependencias en todos los departamentos y especificando su
responsabilidad y sus tareas 172/. Sin embargo, en varios informes de la DCI se ha
observado que el desarrollo deI sistema en las Naciones Unidas sigue siendo un
proceso vago y descontrolado: las dependencias que desean contar con dependencias
de evaluacion pueden hacer:o, pero las que no 10 desean pueden prescindir de
ellas 173/.

141. En 1983, la Secretaria informo sobre la modesta capacidad existente en
algunas dependencias y sugirié que, en cada entidad, uno a cuatro funcianarias
realizaran tareas de evaluacion minimas 0 cada vez mas sistematicas 174/. Sin
embargo, como consecuencia de una profunda insatisfaccion en el CPC y la Asamblea,
en un informe de 1984 se establecio que solo habia algunos puestos supernumerarios
en seis entidades y se prometieron "soluciones permanentes" a esas entidades para
1986-1987. Sin embargo, cuando en 1985 la CCAAP expresé cierta preocupacién
respecto de una "aparente proliferacion" de las dependencias de evaluacion, la
Secretaria cambio de direccion y aseguro al Comité que, excepta la Dependencia
Central de Evaluacion, las demas dependencias de evaluacion eran temporales y, a
la larga, se reemplazarian estableciendo procesos de autoevaluaciôn 175/. En el
informe de 1986 presentado por la Secretaria sobre la situacion de la-ëvaluacion
simplemente se confirmo esa falta de progresas en el fortalecimiento de ladotacion
de personal encargado de la evaluacion 176/.

142. Dada la incapacidad de larga data para encontrar puestos y establecer
dependencias de evaluacion en toda la Secret3~.La como 10 pidio la Asamblea General,
el Inspector estima que por 10 menos debed.a, i'mbr.-;r.\luficien~es procesos de
evaluacién y de examen de la gestién en las d~pen~encias mas grandes, donde
actualmente esos mecanismos son muy insufic:i.e:-It,·p>;, Como se vio en el capitula III
y coma se analiza en la seccion F infra (véanse los par~afos 47 y 178 a 180),
ello se aplicaria a la Oficina deI Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
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los Refugiados (OACNUR), el Organismo d~ Obras Pûb1icas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), el
Departamento de Administracion y Gestion, el Departamento de Servicios de
Conferencias, el Departamento de Cooperacion Técnica para el Desarrollo y las
comisiones regionales.
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143. En cuarto y ûltimo lugar, en los informes de la DCI (asi como en la
resolucion 36/228 de la Asamblea General y en el informe de la Secretaria
correspondiente a 1983 sobre la situacion de la evaluacion) se ha recalcado la
importancia de una dependencia central suficientemente dotada de personal para
encargarse 'de la capacitacion, el apoyo, el control de la calidad, los analisis
y la retroinformacion, que son esenciales 'ara que tenga éxito un sistema de
autoevaluacion 177/. En 1983, el CPC, para satisfacer esas necesidades, identifico
nueve funciones~ncretasque debia desemperiar la dependencia de evaluacion deI
DAESI 178/. Sin embargo, ulteriormente el alcance de la labor de la Dependencia
Central de Evaluacion ha aumentado, mientras que su dotacion de personal ha seguido
siendn la misma. La DCI observé en su informe sobre la situacion de la evaluacion
correspondiente a 1985 que incluso si los recursos de personal de la Dependencia
Central de Evaluacion se elevaran para ajustarse a la modesta proporcion media de
todo el sistema, esa Dependencia hubiera debido tener unos 15 puestos deI cuadro
organico y no los cuatro que tenia en realidad 179/.

144. Si bien a fines de 1987, luego de la reorganizacion mas reciente deI
Departamento de Administracion y Gestion, no se habia aclarado cual seria el nÛffiero
de puestos de la Dependencia Central de Evaluacion, su dotacion de personal ha sido
aûn mas insuficiente que en el pasado. El puesto de jefe de la Dependencia Central
de Evaluacion esta vacante desde marzo de .1.987 y solamente une de los tres
funcionarios deI cuadro organico de esa Dependencia tiene mas de un ario de
experiencia en materia de autoevaluacion. La responsabilidad de aplicar el nuevo
sistema de autoevaluacion a nivel de toda la Secretaria recae en un solo funcionar-io
subalterno deI cuadro organico. Sin embargo, por competentes que puedan ser esas
pocas personas - y, en efecto, su aptitud y sus esfuerzos impresionaron al
Inspector - ellas salas no pueden establecer eficazmente ni supervisar el sistema
de autoevaluacion, ni pueden preparar la evaluacion anual a fonda u otros informes
para el CPC.

145. En el informe sobré la situacion de la evaluacion correspondiente a 1985, la
DCI llego a la conclusion de que la definicion vaga y la insuficiente dotacion de
personal deI sistema de evaluacion de las Naciones Unidas eran razones importantes
por las cuales la aplicacion de ese sistema habia sido tan inferior a la encontrada
en otros organismos. La DCI recomendo que la Secretaria definiera cuidadosa y
plenamente el alcance y las funciones deI sistema de evaluacion establecido por el
CPC 180/. Sin embargo, desgraciadamente, las observaciones de la Secretaria sobre
ese ',nforme y su informe sobre la situacion de la evaluacion correspondiente
a 1986, si bien "concuerdan" con esas recomendacionec, no constituyen en absoluto
observaciones concretas 181/ y no ha habido medidas complementarias. Sin embargo,
la necesidad de que la Dependencia Central de Evaluacion tenga suficientes recursos
de personal se ha vuelto mas apremiante desde 1985, cœao 10 demuestra el hecho de
que la Asamblea General y el Consejo Economico y Social instaran nuevamente en 1985
y 1986 a que se reforzara la evaluacion para ayudar en el proceso de adopcion de
decisiones 182/. Por elle, en el presente informe ... 1 DCI repite la recomendacion
que formulo en 1985.
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C. Cap~Q.itaciôn deI personal deI c:uadro orgânico

146. La DCI, en el informe sobre la situaciôn de la evaluaciôn correspondiente
a 1985, recalcô que el b~en disel"io de los proyectos y los programas era esencial no
solamente para una buena ~valuaciôn ulterior sine también para una gestiôn eficaz
en general. Sin embargo, una y otra vez reaparecen los problemas suscitados por
programas de disefto deficiente y objetivos insuficientemente presentados. Ello se
debe a que frecuentemente no se especifican las responsabilidades en materia de
esfuerzos sistemâticos de mejora, el personal de evaluaciônt a causa de su nUmero
reducido, no puede prestar los servicios sustanciales de asesoramiento que se
requieren y, sobre todo, se ha carecido de capacitacion deI personal, elemento
importante para la autoevaluaciôn (con notables excepciones como la Organizaciôn
Internacional deI Trabajo, la Organizaciôn de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, la OACNUR y la Organizaciôn Mundial de la Salud) 183/.

147. En una nota de la DCI publicada en 1987, sobre el establecimiento de la
autoevaluaciôn en la Organizaciôn Maritima Internacional, se subrayô que los
formularios y las directrices para la evaluaciôn no eran suficientes. La
expetiencia ha demostrado que el personal que se espera que aplique los
procedimientos de disefto y evaluaciôn requiere varios dias de capacitaciôn directa
para reorientar sus conceptos en materia de disefto de programas y poder analizar, y
formular objetivos, est~ategias, indicadores y programas de trabajo claros en
situaciones de la "vida real" 184/.

148. En 1978, la Secretaria de las Naciones Unidas dijo que era obvia que cada
dependencia encargada de la programaciôn debia contar con personal suficientemente
capacitado en materia de planifioaciôn, programaciôn y técnicas de evaluaciôn como
para que el sistema de planificaciôn de los program~s f~ncionara eficazmente 185/.
Asimismo, en 1986, en la adiciôn al plan de mediano plazo relativa a la evaluaciôn,
se afirmô que las actividmdes de capacitaciôn organizadas se utilizarian para
prestar asistencia a los directores de programas a fin dè que aprendieran a
utilizar la autoevaluacion t• como parte de la capacitaciôn general en materia
de planificaciôn, presupuestaciôn y supervisiôn de programas 186/.

l4~. Desgraciadamente, como 10 muestran los ocho aftos de distancia entre ambas
afirmaciones, la unica capacitaciôn en materia de disef'io y evaluaciôn en la
Secretaria en el ultimo decenio ha consistido en un seminario de tres dias
celebrado en 1984 para 15 funcionarios de las Naciones Unidas, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de Poblaciôn. A fines de 1987, algunos funcionarios de la
Secretaria dijeron que, en 1987, habian celebrado casi 30 reuniones de i formaciôn
en la Sede, en Nueva York, respecta del nuevo sistema de autoevaluaciôn, que en
septiembre de 1987 hab~an celebrado un curso prâctico oficioso para algunos
funcionario3 deI Departamento de Administracion y Gestiôn respecto de los vinculos
de la evaluaciôn con otros componentes de la planificaciôn de programas, que
estaban por publicar un primer boletin semestral de evaluaciôn y que tenian
previsto un seminario inioial de capacitacion de dos dias de duraciôn para octubre
respecta de las técnicas de disel"io y autoevaluaciôn. Sin embargo, la celebracion
de cualquier otro curso de capacitaciôn queda en la incertidumbre, porque le
capacitaciôn en materia de oisefto y evaluaciôn no se ha aceptado como parte oficiai
deI programa d~ capacitaciôn de las Naciones Unidas.
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l5U. Si bien la Secretaria ha preparado ya nueve presupuestos por programas y
cineo planes de mediano plazo, esa amplia capacitacion "en el empleo" en materia de
programacion no ha dado lugar necesariamente a productos de calidad. En efecto,
coma se via anteriormente (véanse los parrafos 99 a 105) el CPC, las evaluaciones
a fondo, la OCI, la Junta de Auditores y la Asamblea General han criticado la
elaboracion insuficiente de los programas durante el periodo actual. Una parte
importante de las actividades de las Naciones Unidas no esta aun "programada en
forma precisa" y la Secretaria l~ reconocido la participacion insuficiente y la
falta de experiencia de por 10 menos algunos de sus funcionarios. El CPC recalco
en 1986 que.quedaba aun mucho por hacer para aplicar plenamente la metodologia
de programacion solicitada en 1978 y ~uministrar exposicione~ claras y bien
desarrolladas en el plan de mediano plazo y el presupuesto por programas.

151. La faita de capacitacion del personal preocupa aun mas ahora que los
administradores de los programas agregan la labor de autoevaluacion a sus
funciones. 10 que es aûo mas perturbador, en el nuevo Manual de Evaluacion se
afirma que los propios administradores de los programas decidiran si se habran de
evaluar 0 no determinados subprogramas y con qué profundidad, 10 que dependera,
entre otras cosas, "del nivel de experiencia en materia de evaluacion" 187/.
Dado ese margen amplio, por establecer a discrecion, y dada la falta casi total
de conocimientos en materia de evaluacion del personal, muchos administradores
simplemente quiza afirmen que muchos de sus subprogramas no son evaluables.
Ademas, la Secretaria ha informado ya a la CCAAP (véase el parrafo 141) que
las dependencias de evaluacion desapareceran proqresivamente a medida que los
administradores de los programas se encarguen de la autoevaluacion. Con ello se
eliminaria una importante y continua fuente de apoyo de asesoramiento, capacitacion
y, sobre todo, control de la calidad, que, segun la experiencia en otros organismos,
ha resultado muy importante.

152. La capacitacion en las Naciones Unidas es dificil debido a la existeneia de
muy poco dinero para ese fin. Sin embargo, en 1986 y 1987 el Secretario General
reconocio la necesidad de otorgar "alta prioridad" a la capacitacion en gestion
en toda la Secretaria (véase el parrafo 175). Ya que la capacitacion en disetlo y
evaluacion sera esencial para la autoevaluacion y ya que, a su vez, ese sistema es
esencial para completar el sistema de planificacion de los programas y ponerlo en
funcionamiento, el Inspector estima que la capacitacion en diseflo y evaluacion
deberia ser la prioridad maxima en relacion con la capacitacion en materia de
gestion. Generalmente, el personal de las dependencias de evaluacion brinda
internamente esa capacitacion como parte de una funcion "intrinseca" de gestion, de
modo que deberia ser mucho menos cara que otras tipos de capacitacion. Por elle,
el Inspector recomienda que se establezca y se inicie 10 antes posible un programa
sistematico de capacitacion en disetlo y evaluacion destinado a los administradores
de los programas y subprogramas en toda la Organizacion, camo parte del programa de
capacitacion y perfeccionamiento deI personal de las Naciones Unidas.

D. Dependencia Central de Supervision

153. Las funciones centralizadas de supervision se establecieron aun mas
lentamente que las de evaluacion. Si bien en 1978 se convino en un sistema de
supervision de la ejecucion de programas, solamente después que la Asamblea General
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pidie que se estableciera una dependencia central que supervisara la aplicacion,
ejecucion y màdificacion de los compromisos contraidos 188/, se es~ablecio una
Dependencia Central de Supervision a fines de 1982 con personal a jornada parcial
en relacion con la nueva Junta de Planificacion y Presupuestacion de Programas
(JPPP). Luego de que el CPC y la Asamblea pidieron medidas adicionales para
fortalecer la eficacia y el contenido de la supervision de los programas,
finalmenta, en 1985, se asignaron dos funcionarios a jornada completa deI cuadro
organico a la Dependencia Central de Supervision (al redistribuir dos puestos deI
Departamento de Administracion y Gestion que se habian utilizado a jornada parcial
para labores de evaluaciôn).·

154. En el Reglamento para la planificacion de los programas se estipula que la
dependencia central debe supervisar la obtencion de los productos e informar sobre
la ejecucion de los programas. En la reglamentacion detallada se estipula que la
Dependencia Central de Supervision supervisara los cambios en los programas de
trabajo para ayudar a la JPPP, establecer la tasa de ejecucion real de los
programas y compilar los informes deI modo en que 10 determine el Secretario
General. La Secretaria, prometio también en 1984, que la Dependencia Central
de Supervision fortaleceria la capacidad de supervision de distintas unidades de
organizacion, estableceria una metodologia comun, estableceria algunos mecanismos
para una verificacion central independiente de la elaboracion de productos,
empezaria a presentar informes semestrales y estableceria procedimientos para
celebrar consultas acerca de las desviaciones importantes respecta de los
compromisos programados 189/. En la adicion al plan de mediano plazo, en 1986,
se agregaron las tareas de ampliar la difusion de los informes e intergrarlos mejor
en el ciclo de planificacion de los programas, asi como de terminar un sistema de
informacion computadorizado 190/.

155. Rec ientemente, la Dependenc ia '::'entral de Supervision ha realizado progresos
apreciables en el logro de esos objetivos relacionados con el sistema de
supervision. A mediados de 1986 se establecio un inventario computadorizado de
productos, coma base para la computadorizacion de todo el proceso d~ supervision.
Si bien la aplicacion se ve obstaculizada p0r los escasos recursos de personal
de la Dependencia, ese sistema ha entrado en funcionamiento y varias oficinas 10
utilizan satisfactoriamente para sus funciones de supervision interna y para la
ulterior presentacion de informes. La Dependencia ha iniciado también un
procedimiento para retrotransmitir las conclusiones de la supervision a la
programacion futura y ha iniciado la labor para cubrir la brecha entre la
presentacion de informes financieros y la presentacion de informes sobre la
~jecuci6n de los programas.

156. Ademas, el proceso de supervision ha mejorado al estipularse que las
dependencias informen a la Dependencia Central de Supervision cada seis meses,
que se identifiquen los meses de trabajo reales vinculados con los productos y
que se identifique cada producto para facilitar la verificacion par los auditores
internos, entre otros. En 1985 y 1986 se celebraron cinco seminarios oficiosos
(en Nueva York, Ginebra y Viena) para familiarizar al peraonal con las necesidades
de supervision de la ejecucion de los programas y de presentacion de informes al
respecto. Ademas, se adscribié a un funcionario de la Comision Econémica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) a la Dependencia Central de Supervision par

/ ...Digitized by Dag Hammarskjöld Library



caciôn,
6 una
parcial

ramas
ara

cuadro
stos deI
a parcial

que la
mar sobre
a que la
as de
s
rio
tral
ades de
canismos
s,
para

1986,
rIos mejor
stema de

rogresos

ado de. .,
rV1S10n.

sonal
inas 10
ara la

a

la

s
eses,
tos y
uditores
dosos
cesidades
rmes al
para

n por

/ ...

A/43/l24
Espaftol
Pagina 55

dos meses, tras 10 cual los informes de supervisiôn de la CEPAL mejoraron
considerablemente y, al parecer, la utilizaciôn de datos sobre la ejecuciôn de
los programas en la gestiôn de los programas de la CEPAL se ha convertido en un
procedimiento habituaI.

157. El Inspector estima que esto ultimo - la utilizaciôn de datos de la
supervision en la gestiôn de los programas - es muy importante. El establecimiento
de las actividades de la supervisiôn como parte rutinaria de la gestiôn de los
programas de las Naciones Unidas se ha vista obstaculizado hasta la fecha por dos
importantes problemas. En primer lugar, durante varios aftos no hubo personal
encargado de la supervision centralizada; luego se contô con ese personal pero
solamente a jornada parcial y finalmente ese personal integrô una dependencia
muy pequefta a jornada completa. Sin embargo, ese personal reducido ha logrado
desde 1985 que el proceso de supervisiôn alcance un "punto de despegue" critico al
aclarar y establecer el proceso basico de supervision de los programas en toda la
Secretaria.

158. En segundo lugar, luego de un decenio de fragmentaciôn, la Secretaria
finalmente esta preparada para desarrollar un sistema integrado de gestion de la
informaciôn. La supervisiôn de los datos seria un componente importante en ese
sistema y la labor de computadorizaciôn realizada hasta la fecha por la Dependencia
Central de Supervision constituye una base importante para la integraciôn en un
sistema mas vasto.

159. Ninguna organizaciôn puede funcionar eficazmente sin tener informaciôn exacta
y oportuna disponible para los encargados de adoptar decisiones a todos los niveles.
El fortalecimiento de la Dependencia y la computadorizaciôn de los datos relativos
a la supervisiôn ayudarian mucho a establecer sôlidamente el sistema integrado de
planificaciôn de los programas que la Asamblea General ha pedido durante tanto
tiempo.

a) La Dependencia podria pasar de la reunlon de datos y el disefto de
sistemas al desempefio de un verdadero papel central de supervisiôn, al investigar
diferencias importantes con respecto a los compromisos programados y analizaI' las
modalidades y los problemas de la ejecuci6n de los programas;

b) L:-:.$. administradol:es de los programas, los oficiales ejecutivos y los
oficiales à~ resupuesto contarian con un nuevo instrumento de gestiôn para
mantenerse ~nformados sobre la situacion cotidiana de la ejecucion de los programas
y sobre cualquier ajuste requerido;

c) La administraciôn superior y sobre tedo la JPPP tendrian una imagen
mucho mejor de la situaciôn general de los programas y pedrian hacer ajustes en
funciôn de las circunstancias cambiantes, utilizando la mejor informaciôn
disponible sobre los programas;

d) Los recursos financieros y los meses de trabajo deI personal pod~ian

relacionarse al fin mas estrecha y claramente con los objetivos deI presupuesto por
programas y con los productos obtenidos;
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E. Auditoria interna

el Los organes intergubernamentales - especializBdos, regionales y
centralJs - contarian con mucha mas informacion concreta y actualizada para adoptar
decisiones sobre programas actuales y futuros cuando fuera necesario, y esa
informacion consistiria en informes periodicos 0 (después de terminado el praceso
de computadorizacion) tendria por tema la situacion de la ejecucion en una esfera
concreta de un programa.

161. Sin embargo, en cuanto a la presentacion de informes a los organos
intergubernamentales sobre la ejecucion de los programas, el Inspector estima
que deberia ponerse fin a los actuales informes de "contabilidad deI producto".
En cambio, a) deberia incluirse la informacion mas actualizada posible sobre la
obtencion deI producto (al final deI primer afio deI bienio) como parte subordinada
de los informes resumidos de autoevaluacion recomendados suprai b) los datos mas
recientes sobre el producto de determinada esfera de un programa podrian presentarse
a los organos intergubernamentales pertinentes a medida que los necesitaran para
adoptar decisiones; y c) el informe sobre los productos, una vez terminado el
bienio, podria también continuarse en forma resumida (como complemento de los
informes de autoevaluacion mas sustantivos), si la Asamblea General estima que en
el fut~ro sera mas util que hasta ahora.

163. En 1985, en un estudio de consultores (pedido en la decision 39/416 de la
Asamblea General por recomendacién de la Junta de Auditores) se confirmé que la
Division de Auditoria Interna, debido a sus recursos limitados, no podia comprobar
eficazmente cuentas de los controles internos, especialmente fuera de la Sede.
Los consultores recomendaron que se mejoraran los conocimientos especializados deI
personal y que se agregaran 18 puestos deI cuadro organico a los 29 con que ya

162. En 1981, el CPC pidio una dependencia central de supervision para supervisar
la realizacién de los productos, pero, a falta de una dependencia de esa indole, la
Secretaria decidio en 1982 que los auditores internos harian revisiones especiales
de la informacion sobre la ejecucion de los programas presentada por las
dependencias organicas 191/. En 1984, en la reg1amentcion detallada para la
planificacion de los programas se encargo a la Division de Auditoiia Interna
que realizara verificaciones detalladas y especiales de la realizacién de los
produetos. Ulteriormente, el CPC y la Asamblea General pidieron que esa
verificacion fuera general mas bien que especial 192/.

160. Sin embargo r para hacer realidad esas importantes posibilidades, hay que
tomar medidas ahora. El Inspector recomienda por 10 menos un fortalecimiento
moderado de la Dependencia Central de Supervision - incluso si se trata solamente
de un puesto nuevo 0 redistribuido - para ayudar a completar, mejorar y consolidar
el praceso de supervision y presentacion de informes iniciado en toda la Secretaria
y para permitir a la propia Dependencia que empiece a desempefiar ~l papel
analitico y de supervision previsto en 1984. Ademas, el valor de la informacion
computadorizada sobre la situacion de la supervision para su utilizacion en las
operaciones de las Naciones Unidas es en si un argumento importante a favor deI
pr~yecto de sistema integrado de gestion de la informacion.
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F. Mejoramiento de la gestion

contaba la Division"de Auditorîa Interna. Ulteriormente, el Secretario Generalpidio solamente dos puestos adicionales deI cuadro organico como "primera etapa"deI proceso de fortalecimiento 193/.

164. En 1984-1985, la Division de Auditorîa Interna, ajustando sus prioridades consujecion a los recursos existentes, pudo examinar la realizaciôn de aproximadamente3.200 productos e informar al respecte (0 sea, un 37% de los 8.596 productosprogramados, sin incluir los de informaciôn publica). En esas ampliasverificaciones de los productos de los programas se evalua la eficiencia y laeficacia de la utilizaciôn de recursos por las dependencias, y su supervision. LaSecretarîa aplicô varias recomendaciones emanadas de esas comprobaciones de cuentasy en 1985 adopto medidas para mejorar la supervisiôn de la ejecucion de losprogramas. En 1986-1987, la Division t:.:! Auditoria Interna empezo a comprobar lascuentas de 13.000 productos en materia de informaciôn publica y para 1988-1989 s~propone presentar aproximadamente 65 informes de comprobacion de cuentas sobrelos productos (de no ocurrir nuevos problemas de dotacion de personal), 10 querepresentara aproximadamente un 30% deI total de meses de trabajo de la Division deAuditoria Interna para el bienio 194/. Cabe observar que todos los informes de laDivision de Auditorîa Interna son~umentos internos que no se presentan a losorganos intergubernamentales.

166. En 1968, un grupo de expertos destaco por primera vez la necesidad de contarcon un solido servicio de examen de la gestion para asegurar el funcionamientoeficaz y economico de todas las partes de las Naciones Unidas 196/. La CCAAPcritico el método de elaboracion de informes sobre el rendimie~ utilizado enel pasado (actitud que ha seguido manteniendo) por que no vinculaba los recursosadministrativos de los programas con el rendimiento mediante un analisis deIvolumen de trabajo, la productividad y el trabajo atrasado 197/. En 1981, la OCIrecomendo que las organizaciones informaran a sus organos rëCtores en formaperiodica sobre las economîas y las mejoras logradas mediante las actividades delos servicios de gestion, y en 1982 insto a las Naciones Unidas a que elaborarandescripciones de subprogramas para las dependencias administrativas en que seexpusieran las mejoras y reformas que se debian alcanzar y se evaluase y midieseel rendimiento consiguiente 198/.

165. Los informes de evaluacion que presentô la DCI en 1985 sel'ialaron que en losultimos afios tanto las dependencias de evaluacion como los auditores externos einternos, las depandencias de servicios de gestiôn y las dependencias de sistemasde computadoras venian prestando una mayor atencion a la eficiencia y rendimientoadministrativos y a lograr que el mejoramiento de la gestion fuera parte esencialdeI proceso de adopcion de decisiones dentro deI Marco de los programas 195/.Puesto que los servicios a~ninistrativos, de gestion y de conferencias representancasi la mitad deI presupuesto ordinario de las Naciones Unidas (véanse losparrafos 32 y 37), es muy importante establecer para ellos procesos solidos depreparacion de informes sobre analisis y rendimiento de la gestion.
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167. Lamentablemente, a pesar de unas primeras actividades interesantes a mediados
de 1970 (véase el pârrafo 23), en realidad nunca se ha elaborado un sistema
sustantivo de preparacion de informes sobre los resultados de las actividades
de los servicios administrativos y de conferencias de las Naciones Unidas. Las
introducciones a los recientes presupuestos por programas para los bienios han
destacado los esfuerzos que deberian hacerse para asegurar la utilizacion eficaz
y eficiente deI personal, iniciar nuevos programas para mejorar la gestion e
intensificar los existentes, y destacar la computadorizacion de las operaciones
y sus innovaciones tecnolégicas 199/. Sin embargo, con posterioridad no se han
presentado informes que indicaran si estos objetivos admirables han sido logrados.
Este vacio en materia de informes sobre los resultados se observa actualmente en
por 10 menos cinco esferas administrativas significativas (ademâs de la falta de
informes sobre el trabajo de auditoria interna que se menciono anteriormente).

168. En primer lugar, como ya se ha dicho, las actividades de apoyo comenzaron a
incluirse en el informe sobre la ejecucion de los programas de 1982-1983 a pedido
deI CPC, y no se las incorporarâ plenamente en el sistema de planificacion de los
programas hasta que entre en vigor el plan de mediano plazo de 1990-1995. Entre
tanto, se estâ alentando a los directores de los programas de apoyo a que seftalen
los indicadores de los resultados por 10 menos a titulo provisional.

169. Hasta el presente no se han logrado gran cosa. El informe sobre la ejecucion
de los programas de 1984 dedico 23 pâginas a "estadisticas seleccionadas" como
la cantidad de operaciones en cuentas bancarias (2.878), de reuniones de la
Junta Directiva deI Fondo de Asistencia deI Personal (177), de documentos de
personal codificados y archivados (l.432.1.84)r de horas de utilizacion de la
computadora (11.307), y de actividades da los servicios de alarma para casos
de incendio (244) 200/. Algunas de estas cifras son muy impresionantes, pero
bâsicamente carecen-de sentido si se las considera en forma aislada, sin
a) compararlas con las cifras 0 normas anteriores, b) analizar los volÛIDenes
de trabajo y los recursos aplicados, 0 c) examinar las mejoras iniciadas.
Los "principales indicadores de los resultados" correspondientes a 1984-1985
fueron fundamentalmente los mismos, por ejemplo los proyectos de instalacion
eléctrica ejecutados (113) 0 las propuestas de creacion deI fondo fiduciario
examinadas {66}. Pero solo se incluyeron algunas dependencias de apoyo, los
indicadores utili~ados con frecuencia no eran los mismos que los escogidcs
para 1982-1983, e incluso diferian entre los mismos servie 1.0S de Nueva York,
Ginebra y Viena 201/. Por 10 tanto, aparte de indicar que la secretaria estâ
"atareada", los informes sobre la ejecucion en la actualidad prâcticamente no
brindan a los organos rectores informacion significativa alguna sobre la ejecuci6n
real de las taxeas asignadas.

170. En segundo lugar, ~n 1969 se cree el Servicio de Gestion Administrativa (SGA)
para ejecutar programas d~ mejoramiento de la gestion en la Secretaria. Se 10
amplio como resultado de una resolucion de la Asamblea General de 1976 en que se
destacaba la necesidad esencial de contar con un programa eficaz de mejora de la
gestion en las Naciones Unidas, un SGA fortalecido y sumamente calificado y el
mâximo apoyo deI Secretario General para aplicar las mejoras recomendadas 202/.
Con posterioridad, el SGA programo alrededor de 15 exâmenes y estudios especiales
de la gestion por ano, y presento informes a la CCAAP, en un primer momento anuales
y luego bienales, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos sobre la
base de estos estudios.
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IiI. A fines de 1985, se convirtiô el SGA en un Servicio de Asesoramiento enmateria de Gestiôn dentro deI Marco deI Departamento de Administraciôn y Gestion,pero en 1986 el "Grupo de los 18" expertos llegô a la conclusiôn de que teniautilidad marginal y debia suprimirse 203/. Sin embargo, el Secreta~io Generalmanifestô en 1987 que todavia se necesitaba un peguef'io servicio interno que ayudaraen las tareas de simplificar la Secretaria y, por 10 tanto, se mantendra elServicio de Asescramiento en materia de Gestiôn 204/. En la actualidad es dificilevaluar las funciones y el personal deI servicio:-Ya que no se ha publicado ningunboletin deI Secretario General en relaciôn con el cambio deI SGA por el Serviciode Asesoramiento en materia de Gestion a fines de 1985 y comienzos de 1986 ni conla reorganizaciôn deI Departamento de Administracion y Gestion realizada a mediadosde 1987. Ademas, si bien el SGA presento informes bienales a la CCAAP en 1983y 1985 de acuerdo con 10 planificado (cambiandose la distribucion "limitada" deIultimo informe a "reservada"), no se ha confeccionado el informe de 1987 y aun nose sabe con exactitud si el "nuevo" Servicio de Asesoramiento en materia de Gestionpresentara informes a los organos intergubernamentales.

172. En tercer lugar, en septiembre de 1984 el Secretario General anunciô unprograma de mejoramiento de la gestion nuevo, amplio y a largo plazo y un nuevo"Programa de incentivos para el personal" para alentar la simplificaciôn, lasmejoras y las reducciones de costes en toda la Secretaria. En diciembre de 1984informo sobre diversas iniciativas generales que estaban en marcha y otras mejorasque proponian los departamentos, y prometio que el mejoramiento de la gestionseguiria siendo una medida prioritaria.

173. El Secretario General también afirmo que informaria sobre el mejoramientode la gestion en 1985, junto con el informe final sobre ejecucion deI presupuesto,para que en el futuro las medidas de mejorami~nto de la gestion se integrasenplenamente en el proceso de elaboracion de los presupuestos por programas y queinformaria a la Asamblea General en detalle sobre estas actividades 205/. Sinembargo, aparentemente no se han presentado estos informes. ---

174. Aun no se han presentado informes a los organos rectores sobre los resultadospasados 0 actuales deI Programa de incentivos para el personal. Una publicacioninterna deI personal informo en noviembre de 1987 que, a 10 largo de un periodode tres af'ios, se habian rec i " ~do 167 propuestas deI personal. Se seleccionaron16 para su reconocimiento y ejecucion, pero no se han anunciado los resultadosefectivos de la aplicacion de estas propuestas. Este nivel de participaciôn y deresultados - alrededor de 55 sugerencias y cinco mejoras aceptadas por af'io de unaplantilla total de 13.000 personas - parece ser bastante bajo si se compara conprogramas de sugerencias similares utilizados amplia y satisfactoriamente enorganizaciones de Europa y de otras regiones deI mundo. Puede deberse a que elPrograma ofrece al ~rsonal escasas recompensas tangibles a las sugerenciasdestinadas a reducir los costos y a que ha recibido poca publicidad complementariadespués de su presentacion.

175. A la luz de este aparente cambio de politica, que representa un abandono deImejoramiento de la gestiôn logrado mediante el uso de personal técnico a nivelcentral para pasar a depender deI personal mismo, debe observarse que la Secretariahace ya mucho tiempo que ha reconocido que experimenta problemas a nivel deI
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personal de gestion. En sus comentarios sobre la creacion de un programa de
mejoramiento de la gestion de 1978, la CCAAP seftalo con cierta preocupacion las
dificultades de establecer cursos internos de formacion para "crear y mantener un
clima de gestion" en la Secretaria 206/. Lanlentablemente, en 1986 el Secretario
General se vic obligado a citar nuevamente la necesidad de una mejor gestion en la
Secretaria "a todos los niveles". Afirmo que una de sus "principales tarea~" seria
asegurar que se diera Malta prioridad en la contratacion y en la capacitacion a la
competencia administrativa" 207/. En 1987 reconocio ademâs la necesidad de una
formacion eficaz en esferas tiles como los sistemas computadorizados y la
·competencia administrativa moderna", y en la evaluacion de la Seccion de
Procesamiento Electronico de Datos para el CPC se seftalo la necesidad de formular
un~ politica y un prograrna de capacitacion deI personal para hacer un uso eficaz
de la tecnologia de la elaboracion de textos y la informacion 208/.

176. En una cuarta esfera administrativa, la Del anunciô a comienzos de 1985 qu~

las Naciones Unidas carecian de una planificacion en materia adecuada de politicas
y de control deI desarrollo de los sistemas de informacion computadorizados, y
recomendo adoptar m~didas correctivas urgentes 209/. Solo en junio de 1986 el
Secretario General'fo-ablecio una Junta de Innomiones Tecnolégicas de alto nivel
para que fijara pol~~~cas y normas referentes al programa de computadorizacion de
las Naciones Unidas y, entre otras cosas, realizara examenes periodicos deI efecto
deI programa sobre la productividad deI personal, y que le informara sobre los
alcances y los resultados deI programa 210/. Sin embargo, aparentemente no se
han realizado evaluaciones de este tipo: en la evaluacion a fondo de servicios
de elaboracion electronica de datos que se present6 al CPC en 1987 (a pesar de que
se habia programado para 1984) se determino que la Secretaria no habia senalado
adecuadamente las oportunidades de utilizar los avances tecnolôgicos con miras a
aumentar la productividad de las Naciones Unidas, ni habia evaluado los resultados
de la tecnologia ya instalada 211/.

177. En quinto y ultimo lugar, la Secretaria no ha respondido adecuadamente a los
anâlisis y recomendaciones externos encaminados al mejoramiento de la gestion,
segun 10 demuestran varios informes recientes de la Del.

a) La Secretaria, como se seftalo anteriormente, no hizo comentarios ni se
comprometio a adoptar medidas sobre las recomendaciones presentadas por la DCI
en 1985 en el sentido de que tenia que satisfacer los pedidos hechos en el pasado
por la Asamblea General y la CPC de que determinara y estableciera un sistema de
evaluacion interna y las dependencias encargadas de realizarlas asi como el grupo
concreto de funciones de la Dependencia Central de Evaluacion (véanse los
pârrafos 140-145).

b) El informe de la DCI de marzo de 1985 sobre las nuevas aplicaciones de
las computadoras senalaba que, a diferencia de otras organizaciones deI sistema,
las Naciones Unidas no habian fijado politicas, normas y procesos para el
desar~0110 de los sistemas computadorizados, a pesar de que los necesitaba
imperiosamente (la Junta de Auditores y la CCAAP habian formulado las mismas
criticas en 1983-1984). Sin embargo, los comentarios de la Secretaria sobre este
informe se dieron a conocer 19 meses mâs tarde, en octubre de 1986, a mâs de un ano
deI plazo establecido por el estatuto de la OCI 212/. Entre tante, el Secretario
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General propuso una reorganizaciôn importante de las funciones de procesamientoelectronico de datos y de sistemas en el Departamento de Administraci6n y Gesti6n(al final mismo deI proceso de aprobaci6n deI presupuesto, en diciembre de 1985),sin mencionar que la DCI habia presentado un informe y sus recomendaciones sobreeste tema a la Asamblea 213/. En las observaciones de octubre de 1986 se afirmabaque el proceso de preparacI6n de informes sobre la ejecucion de los programas seocuparla de las necesidades de control y de planificaci6n de los sistemas; de todasmaneras el informe sobre la ejecuci6n de los programas de 1986 no hizo menci6nalguna de las actividades de la divisi6n de calculo electronico. Ademas, aunque elinforme de 1985 de la DCI habla exhortado concretamente a que no se esperara laevaluacion a fonda sobre la elabo~aci6n electr6nica de datos programada para 1987para aplicar las medidas correctivas, este informe de 1987 no hizo mas que confirmarlas conclusiones de la OCI y determino que la situaci6n habla empeorado 214/.

c) En un informe de 1981 sobre la Comisi6n Econ6mica para Africa y en elinforme de 1985 sobre la aplicaci6n de las computadoras, la OCI recomend6 que elpersonal mas espe~ializado y capacitado de los servicios de gestion de Addis Abeba,Ginebra y otras ciudades fuera de la Sede se ocupasen de problemas importantesrelacionados con el mejoramiento y los sistemas de gestion. En sus observacionessobre el informe antes mencionado, el Secretario General dijo que el SGAdeNueva York era la unica dependencia que debla ocuparse dE las funciones demejoramiento de la gestion 215/. En este ultimo informe prometio examinar lasnecesidades de la ONUG "en la primera oportunidad", pero afirm6 que las necesidadesde otras oficinas locales serian satisfechas por medio deI "mejoramiento de lossistemas de comunicaciones" 216/. Sin embargo, con posterioridad se han subrayadolos problemas de la competencia en materia de gestion y examen en otras ciudadesfuera de Nueva York (véanse los parrafos 163 y 175), mientras que se ha debilitadoel SGA (parrs. 170 y 171). Ademas, el informe sobre la evaluaci6n deI sistema deelaboracion electronica de dalas de 1987 confirma los problemas de los sistemas degestion que la DCI habla observado en Ginebra y los analizo mas a fondo~ Tambiénllego a la conclusion de que "practicamente no hay comunicacion entre las distintasoficinas de las Naciones Unidas en relacion con los sistemas de informaci6n" 217/.

d) Un informe elaborado en 1986 por la OCI en relaci6n con la gesti6n delos servicios de interpretacion sefialo problemas concretos de aprovechamientoinsuficiente deI personal de interpretacion y deI mal uso de los recursos de lassesiones debido a las interrupciones deI calendario de reuniones de las NacionesUnidas. La DCI recomendo que se agregaran ciertas estadisticas (ya existentes anivel interno) a los informes que se presentaban a los organos intergubernamentalespara mejorar la supervision deI uso de los recursos de las conferencias, objetivosefialado en resoluciones recientes de la Asamblea General y en 1986 por el"Grupo de los 18" expertos. La Secretaria prepara un informe anual sobre el usode los recursos por parte de un pequef'io grupo de organos en que se ha instado aprestar mas atencion a este punto en afios recientes 218/, pero sus comentariossobre el informe de la OCI omitieron los problemas considerables deI mal uso delos recursos en otros organos mas grandes y las medidas correctivas en materia depreparaci6n de informes que habia determinado la DCI 219/.

e) El Inspector analizo un proyecto de este informe con funcionarios delas Naciones Unidas en septiembre de 1987 y les presenta el proyecto nuevamente ennoviembre, pidiéndoles que le proporcionaran algunas iniormaciones actualizadas
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concretas y que hicieran las observaciones que consideraran necesarias. Sin
embargo, como ha sucedido con varios estudios recientes de la DCI, ninguna
dependencia de la Secretaria, con excepcion de Auditoria Interna, contesté este
pedido. Después de espe~ar ocho semanas, las limitaciones en materia de
programacion hicieron necesario terminar el informe para su presentacion a
los organos intergubernamentales y a los Estados Miembros sin el agregado de
estos datos.

178. Resurniendo, en la actualidad se presentan pocos informes sistematicos a los
organos intergubernamentales sobre la ejecucion de los programas por parte de los
servicios administrativos y de conferencias de las Naciones Unidas. La abrumadora
concentracion en las tareas de supervision de las actividades econ6micas y sociales
durante los ultimes 30 aftos 5610 ahora esta comenzando a ceder paso a los servicios
de apoyo. Como resultado de ello, los 6rganos legislativos actualmente saben muy
poco sobre los avances y los resultades logrados mediante las inversiones en
servicios de apoyo, que ascendieron a 660 millones de d61ares por bienio, 0 casi
la mitad deI presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Los informes actuales
sobre la l'produccion" en materia de ejecuci6n de los programas todavia es
fragmentada y superficial. La Auditoria Interna y los programas de mejoramiento
de la gestion y de incentivos deI personal no presentan informes a estos 6rganos.
El SGA ya no prepara sus informes (reservados). Y los comentarios y actos
recientes de la Secretaria respecte de los examenes externos como, por ejemplo,
los de la OCI, y las medidas que deben adoptarse en la materia no han sido muy
constructivos ni demostrado interés en tenerlos en cuenta.

179. El Inspector considera que la presentaci6n de informes a los 6rganos
intergubernamentales sobre la ejecuci6n de estos importantes servicios de apoyo
merece una mayor ate~cion. Los informes resurnidos de las autoevaluaciones bienales
ya recomendados para todos los subprogramas aumentarian considerablemente '.os
conocimientos sobre los avances, los problemas y los resultados de los servicios
de apoyo de estos organos. Sin embargo, las diversas posibilidades de mejorar la
productividad y de usar las nuevas tecnologias (que se identificaron en el informe
de la OCI de 1985 y en la evaluacion a fondo de 1987 de los sistemas de calculo
electr6nico y sus aplicaciones) sugieren que se puede y debe hacer mas al respecto.

180. El Inspector recomienda que los principales organos afectados - la CCAAP,
la Quinta Comision y el Comité de Conferencias - contemplen la posibilidad de
solicitar un informe anual de examen a fondo de las medidas y los resultados
relacionados con el mejoramiento de la gesti6n en una esfera de servicios de apoyo
concreta. Los examenes podrian estar a cargo deI personal deI SGA 0 deI Servicio
de Asesoramiento en materia de Gesti6n, de un grupo de trabajo deI Departamento
de Administracion y Gestion 0 deI Departamento de Servicios de Conferencias, de
consultores externos 0 de cualquier combinacion de estos grupos. La metodologia
podria ser algo menos rigurosa que la aplicada en la evaluaci6n a fondo de los
servicios de elaboracion electronica de datos de 1987, pero mas amplia que la
deI analisis de la reproducci6n de documentos de 1975 (véase el parrafo 23 c».
Si la Comisi6n seleccionara en forma minuciosa estos estudios y los examinara
rigurosamente, servirian de estimulo poderoso y sistematico para avanzar hacia
el mejoramiento y lograr una mayor eficiencia en las variadas actividades
administrativas y de conferencias de las Naciones Unidas.
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G. Examenes externos

181. Las diversas posibilidades que tiene la Secretaria de preparar informes sobrelos resultados se ven complementadas por los informes al respecta que presentan6rganos externos, principalmente la ocr y la Junta de Auditores. Los ap~oximadamente 20 informes de la ocr citados en este estudio indican la naturaleza deItrabajo de la ocr en relacion con las dependencias de las Naciones Unidas, sussistemas de gestion y sus esferas funcionales. En 1986, el grupo de expertosrecomend6 que la ocr diera Mayor importancia a la preparacion de los informes deevaluaci6n que debian dirigirse a los organismos intergubernamentales y que deberiacambiarse su nombre por e). de Dependencia Comun de rnspecci6n y Evaluaci6n 220/,cambios que en la actualidad se estan poniendo en practica. Sin embargo, l~preparaci6n de informes de la ocr s::bre los resultados de las operaciones de lasNaciones Unidas se ve limitada debido al reducido tamafio de la ocr (Il inspectoresy ocho cargos deI cuadro organico) y a su funci6n de examinar también las
op~raciones de los organismos especializados v las cuestiones que abarcan a todoel sistema y la coordinaci6n entre los diferentes organismos.

182. En 1966, el grupo de 14 expertos recomend6 no s610 que se creara la ocr parafacilitar el control externo, sino también que los auditores externos formularanobservaciones sobre administraci6n y direcci6n, ademas de las cuestionesfinancieras 221/. A 10 largo de los af'ios, los auditores han avanzado en estadirecci6n, e;-;special recientemente con las evaluaciones "basadas en sistemas" ylas evaluaciones "deI rendimiento de la gestion". En 1985, la Asamblea Generalpidi6 que comenzaran a elevar informes resumidos anuales con sus principalesobservaciones sobre las operaciones y las respuestas de las autoridades ejecutivasy los comentarios complementarios de los auditores, proceso que comenz6 en el anoterminado el 31 de diciembre de 1986 222/. Sin embargo, al igual que con la ocr,la funci6n de analisis de los resultados de la Junta de Auditores se ve limitadapar la escasez de recursos (con arreglo a la organizaci6n operacional actual, losauditores cumplen sus funciones a jornada par,cial, camo adscritos de sus serviciosde auditoria nacionales) y también porque su funci6n primaria sigue siendo la decomprobar las cuentas de las organizaciones pertinentes y preparar los informes decomprobaci6n de cuentas para la Asamblea General.

183. Siempre se ha planteado la posibiliaad de realizar otros exaroenes externosde los resultados. El CPC recomend6 en 1984 que las evaluaciones de los programasfuesen hechas par los gobiernos para complementar la cobertura limitada quebrindanban las evaluaciones a fondo (véase el pârrafo 128). El Manual deevaluaciones publicado en 1986 afirma que los 6rganos intergubernamentales puedendecidir realizar ellos mismos estudios de evaluacion, 0 encargar su realizaci6n afuncionarios externos independientes 223/. Y el informe de la ocr de 1985 sobrela situaci6n de la evaluaci6n determin6 que mas de una tercera parte de lasorganizaciones deI sistema de las Naciones Unidas hablan encargado y publicadoalgun tipo de estudio de evaluaci6n externa en af'ios recientes 224/.

184. Para superar la falta de agudez analitica en la preparaci6n de informes alos 6rganos intergubernamentales, la ocr recomend6 en 1984 que se fortalecierala preparaci6n de informes analiticos por parte de los organos de expertos yque el CPC pudiera contratar a expertos èxternos para que realizasen analisisindependientes, crlticos y constructivos y ayudasen a mejorar las ideas de los
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p~ogramas y las herramientas de programaciôn 225/. Ante este se produjeron tres
reacciones. En primer lugar, el CPC solicit6-;-la Secretaria que hiciera un estudio
sobre los 6rganos de expertos que proporcionaban evaluaciones y asesoramiento
independientes. Aunque algunas delegaciones abrigaban grandes esperanzas de que
esta medida ayudara a fortalecer la preparaci6n de informes sobre los programas y
el trabajo de supervisi6n deI CPC 226/, el informe consiguiente de la Secretaria
aparentemente casi no suscit6 interés, quizas porque contenîa solo una recopilaci6n
de datos basicos y de atribuciones de 28 organos, sin analisis 0 discusion
algunos 227/.

185. En segundo lugar, el Secretario General, aunque reconocio de inmediato que
muchos informes de la Secretarîa eran descriptivos, vagos y carecian de nuevas
ideas 0 analisis, se mostro en desacuerdo con las recomendaciones de la DCI de
utilizar los servicios de expertes externos. Cito problemas de procedimiento en
la propuesta de que el CPC usara los servicios de expertos externos, sef'ialando que
tales servicios se utilizarîan cuando fueran necesarios para la evaluacion, pero
solo para elaborar herramientas de programaci6n y de evaluacion 228/. En tercer
lugar, en 1985 "muchas delegaciones" ante el CfC calificaron estas recomendaciones
de la DCI de "inaceptables", sosteniendo que debian buscarse examenes y puntos de
vista independientes en el sene de la Secretaria siempre que fuera posible 229/.
Por 10 tanto, incluso en el CPC, en un periodo de dos af'ios, ha habido 11amamientos
a favor y en contra deI uso de expertos externos para ana1izar los resultados de
los programas de las Naciones Unidas.

Notas

1/ "Tercer informe sobre la evaluacion en el sistema de las Naciones
Unidas: integracion y utilizaci6n", JIU/REP/85/11, documento A/41/202 de 7 de
marzo de 1986, y "Situaci6n de la eva1uacion interna en las organizaciones deI
sistema de las Naciones Unidas", JIU/REP/85/10, documenta A/41/201 de 7 de marzo
de 1986, secc. 1.

~/ Actas resumidas de la Quinta Comisi6n de la Asamb1ea General, documentos
A/C.5/40/SR.22 de 6 de noviembre de 1985, parrs. 3 a 5, 7, 15, 20 Y 22, Y
A/C.5/40/SR.23 de 6 de noviembre de 1985, parrs. 12, 13, 38 Y 48.
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~I Declaraciones ante la Quinta Comisi6n, 12 de noviembre de 1985,
pa~rs. 9, llr 14 Y 18.

il Resolucion 40/240 de la Asamblea General~ de 18 de diciembre de 1985,
titu1ada "Planificaci6n de programas".

2/ "Tercer informe ..• ", op cit., A/41/202, parrs. 90 a 118 y 161.

§/ véase, por ejemplo, la "Memoria anual deI Secretario General sobre
la labor de la Organizaci6n, 1· de julio de 1953 a 30 de junio de 1954",
documento A/2663, 1954, Y la ultima memoria completa, documento A/31/1, 1976.

11 "Ejecuci6n deI presupuesto de las Naciones Unidas para el ejercicio
econ6mico de 1967: informe deI Secretario General", documento A/7125 de 26 de
junio de 1968, y documentos sucesivos.
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No~ (continuaci6n)

!!I "Informe deI Secretario General sobre la ejecucién deI presupuesto por
programas de las Naciones Unidas en el bienio 1974-1975"~ documenta A/960G, 1974,
y "Ejecucién deI presupuesto y los programas de las Naciones Unidas para el
bienio 1974-1975", documento A/I0035 de 13 de noviembre de 1975.

2./ "Adicién re1ativa a la evalüacién de los programas", docume!lto
A/10035/Add.1 de 4 de noviembre de 1975, cap. III, "Ejemples de los cestos y
beneficios de las actividad-es de las Naciones Unidas".

10/ "Plan de mediano p1azo para el periode 1976-1979"t documento
A/I0006/Add.l, 1975, Part. III, "Analisis y evaluaciones especiales".

11/ "Plan de Mediane plaze para el periode 1978-1981", Volumen II,
"Ejercicio de asignaci6n de recursos", documenta A/31/6/Add.1, 1976.

12/ "Eva1uaci6n deI programa para el bienie 1974-1975: informe deI
Secretario General", documente E/AC.51/80 de 12 de abri! de 1977 y Add.1 a 4.

13/ "Identificacién de activiàades terminaàas, obsoletas, de utilidad
marginal 0 ineficace~: informe deI Secretario General", dccumento A/C.5/33/13
de 15 de noviembre de 1978.

14/ "Identificaci6n de actividades terminadas, obso1etas, de utilidad
ma~gina1 0 ineficaces: informe deI Secretario General", documento A/C.5/34/4
de 15 de agosto de 1979.

15/ "proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 1980-1983",
Vo1umen l, cap. II, "El proceso de planificaci6n en las Naciones Unidas", documenta
A/33/6/Rev.1, 1978, parrs. 2.24 y 2.25.

16/ "Informe sobre la programacién y eva1uaci6n en las Naciones Unidas"
(JIU/REP/78/1), documento A/33/226 de l' de septiembre de 1978 y Add.1 Y 2.

17/ R~sa1uci6n 33/118 de la Asarnb1ea General, de 19 de diciembre de 1978,
titu1ada "Plan de l1!.~iano plazo para el periodo 1980-1983".

1&1 "Ejecuci6n de los programas de las Naciones Unidas en el bienio ••• :
informe deI Secretario General"; informe correspondiente al bienio 1978-1979,
documentos A/C.5/35/1 y Add.l de 19 de marzo y 18 de abri1 de 1980; informe
correspondiente al bienio 1980-1981, documento A/37/154 de 26 de marzo de 1982;
informe correspondiente al bienio 1982-1983, documentes A/39/173 y Add.1,
de 13 y 27 de abri1 de 1934; e informe correspondiente al bienio 1984-1985,
documentos A/41/318 y Add.1 Y Corr.l de 8 y 9 de mayo y 12 de junio de 1986.

19/ "Regulations and rules governing prograrn planning, the prograrrt aspects
of the budget, the monitoring of imp1ementation and the methods of eva1uation"
("Reg1amento y Reg1amentaci6n netal1ada para la p1anificaci6n de los programas, los
aspectos y programas deI presupuesto, la supervision de la ejecucion y los métodos
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de evaluaci6n"), documente ST/SGB/204 de 14 de junio de 1984 (publicado nuevamente
en 1987 con la signatura ST/SGB/PPBME Rules/l(1987»r 14 de junio de 1984,
preambul0, parrs. 1.1, 3.5, 4.4, 4.5 Y reg1as 104.4 y 104.5.

20/ "Informe deI comité sobre la reorganizaci6n de la Secretaria: nota deI
Secretario General", documente A/7539 de 27 de noviembre de 1968, parrs. 49 y 50.

21/ "Plan de mediano'p1azo para el periodo 1984-1989", documentos A/37/6
de 1983, Add.l, 2 Y 3 de 1984, 1986 Y 1987, A/39/6 de 1984, y A/41/6 de 1986.

22/ "Analisis de politicas y de la investigaci6n econ6mica y social en
el sistema de las Naciones Unidas: informe deI Secretario General", documente
E/AC.51/l986/7 de 2 de abril de 1986, parr. 60.

34/
Cooperaci
la Coordi
documento

35/
secciones

36/
A/33/226,

37/
parr. 19.

23/
nota y.

"Ejecuci6n de los programas ••• 1982/1983", op cit., A/39/173, cuadro Ir 38/
documento

24/ "Comisi6n Econ6mica para Africa: Cuestiones de programaclon,
operaciones, reestructuraci6n y descentralizaciôn en el pIano regional",
JIU/REP/82/1, documente A/37/119 de 18 de marzo de 1982, parrs. Il a 17.

25/ "Informe deI comité deI Programa y de la Coordinaci6n ••• ",
documento A/34/38, 1980, parrs. 212 a 214.

39 '-'

40/
documento

41/
titulada,

26/ "Situaci6n de la evaluaci6n interna
parrs-.-86 a 92.

"... , op cit., h/41/201,
42/

documente

27/ "Informe deI Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados", documente A/41/12 y Add.l, 1986.

28/ "Informe sobre el Organismo de Obras Publicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente", JIU/REP/83/8,
documento A/38/143 de 1· de agosto de 1983 y Add.l de 15 de noviembre de 1983.

29/ KInforme deI Comisionado General deI Organismo de Obras PUblicas y
Socorro de las Naciones unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente, 1" de julio de 1985 a 30 de junio de 1986", documento A/41/13
y Add.1, 1986.

30/ "Ejecuci6n de los programas ••• 1984-1985", op. cit., A/41/318/Add.1,
pags. 13, 17, 19, 20, 25, 29, 34, 40, 43 6 48 Y 56.

31/ ~., A/41/318, parrs. 9 y 10.

32/ "Actividades de cooperaci6n técnica de las Naciones Unidas: informe
deI Secretario General", documento DP/1987/45 de 8 de maye de 1987 y Add.l a 3.

33/ Decisiones 86/28 y 86/36 deI Consejo de Administraci6n deI PNUD, de
27 de junio de 1986, titu1adas respectivarnente "Eva1uacién" y "Actividades de
cooperacién técnica de las Nâciones Unidas".
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"Identificacién de actividades terrninadas37/

pârr. 19.

38/ "Informe deI Comité deI Programa y de la Coordinaci6ndocumenta A/37/38, 1982, pârrs. 18 a 30.

40/ "Informe deI comité deI Programa y de la Coordinaciéndocumenta E/5273 de 13 de abri1 de 1973, pârrs. 7 a 14.

39/ "Ejecucién de los programas ••• ", op. cit., A/41/318, pârr. 7.

41/ Reso1ucién 33/118 de la Asamb1ea General, de 19 de diciembre de 1978,titu1ada, "Plan de mediano p1azo para el periodo 1980-1983".

36/ "Informe sobre la programacién y la eva11..3cién ••• ", op. cit., documentaA/33/226, pâgs. 30 a 32, 44 Y 45 Y Add.1 Y 2, pârrs. 45 a 49 y 22 a 23.

34/ "Aplicacién de las recomendaciones sobre la labor deI Departamento deCooperacién Técnica para el Desarro110 formu1adas por el comité deI Programa y dela Coordinacién en su 24· periodo de sesiones: informe deI Secretario General",documento E/AC.51/1987/7 de 2 de abril de 1987, pârrs. 22 a 21.

/ ...

35/ "Situacién de la eva1uacién interna ••• ", op. cit., A/41/201,secciones 1.0 y VII.
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42/ "Informe deI Comité deI Programa y de la Coordinacién
docum~to A/34/38, 1980, pârr. 202.

43/ "Comisién Consu1tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto:primero a trigésimo tercer informes sobre el presupuesto por programas para elbienio 1980-1981", documento A/35/7 y Add.1 a 32, 1981, pârrs. 17 a 36.

44/ Reso1uci6n 1983/51 deI Consejo Econémico y Social, de 28 de ju1io de1983, titu1ada "Situaci6n en 10 que se refiere a la preparaci6n y presentaci6ndeI proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1984-1985".

45/ "Métodos, procedimientos y calendario utilizados en la preparacién deIproyecto de presupuesto por programas para el bienio 1984-1985: informe deISecretario General", documento A/C.5/38/7 de 17 de agosto de 1983, pârrs. 16 a 22.
46/ "Naciones Unidas: informe financiero y estados financieroscomprobados < •• e informe a la Junta de Auditores", Vo1umen l, documentoA/41/5, 1986, pârrs. 7 y 37 a 43.

47/ "Comisién Consu1tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto:primer informe sobre el proyecto de presupuesto por programas para el bienio1986-1987", documento A/40/7, 1985, pârrs. 10 a 13.
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56/ "Estudio a fonde del proceso de planificacion: informe del Secretario
General", documente E/AC.51/97 de 21 de marzo de 1979, parrs. 37 a 50.

50/ "Procedimiento para el examen del proyecto de presupuesto por
programas: informe del Secretario General", documente A/37/207 de 26 de abril de
1982, parr. 13.

51/ "Informe del Grupo de Trabajo sobre el mecanismo para los programas y
presupuestos de las Naciones Unidas", documento A/IOl17 de 17 de junio de 1975,
parr. 65.
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documente"... ,48/ "Informe del comité del Programa y de la Coordinacion
A/41/38, 1986, parr. 69.

54/ "Ejecucion deI presupuesto y los pIogramas de las Naciones Unidas •••
Adicion ••• ", op. cit., A/10035/Add.l, parrs. 7 a 13.

55/ "FOrma de presentacion del presupuesto de las Naciones Unidas y duracion
del cielo presupuestario: informe del Secretario General", documento A/65/1429
de 20 de abril de 1972, parrs. 23 y 24.

52/ "Examen del mecanismo de los organos intergubernamentales y de expertos
que s;-ocupan de la formulacion, el examen y la aprobacion de los programas y
presupuestos: nota del Secretario General", documento A/9816 de 31 octubre de 1974.

53/ "Plan de mediano plazo para el periodo 1978-1981", op. cit.,
A/31/6/Add.l, parrs. 6 a 11.

49/ "Coordinacion administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas con
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energia At6mica:
informe de la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ••• ",
documento A/38/515 de 18 de ~tubre de 1983, parrs. 45 a 51.

58/ "Presentacion de informes al Consejo Economico y Social", JIU/REP/84/7,
documento A/39/281 de 31 de maye de 1984, parrs. 49 a 61 y Add.l.

57/ Reso1ucion 34/224 de la Asamblea Ge~eral, de 20 de diciembre de 1979,
titulada "Planificacion a mediano plazo en las Naciones Unidas", parr. 2 f), Y
resoluci6n 35/9 de la Asamblea General, de 3 de noviembre de 1980, titulada "Plan
de mediano plazo para el periodo 1980-1983", parr. 5.

21/
A/4l/38,
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y 3, parr

]Y
A/39/38,

1Y
y pârr. 5.
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actividade
de 10 de a

,
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/ ...

"... ,60/ "Informe del Comité deI Programa y de la Coordinacion
documento A/41/38, 1986, parrs. 16 a 41.

59/ "Presentacion de informes al Consejo Economico y Social: observaciones
del s~retario General", documente A/39/281/Add.2 de 6 de julio de 1984, parrs. 21
y 22, Y "Nuevas observaciones ••• "f documente A/40/284 de 10 de mayo de 1985,
parrs. 51 a 57.
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61/ "Mejoramiento de la 1abor que rea1iza el Comité de1 Programa y de laCoordinaciôn c.on arreg10 a su mandato, de los efectos, entre otros, de su examen defuturos presupuestos 0 programas y planes de mediano p1azo: nota de1 SecretarioGeneral", documento E/AC.51/1986/13 de 15 de abri1 de 1t86, pârrs. 26 a 29y 41 a 44.

65/ "Comité Amp1iado de1 Programa y de la Coordinaciôn: informedefinitivo", documento E/4748 de 2 de octubre de 1969, pârrs. 5 a 7.

66/ "Plan de mediano p1azo para el periodo 1976-1979", op. cit.,A/10006/Add.1, pârrs. 10 a 16.
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67/ "Informe de1 Comité de1 Programa y de la Coordinaciôn
documento A/32/38, 1977, pârrs. 233 a 240.

64/ "Preparaciôn del prôximo plan de mediano p1azo: nota de1 SecretarioGeneral", documenta A/42/512 de 2 de septiembre de 1987, pârrs. 1 a 9 y anexo.

62/ "Informe de1 Grupo de Expertos Intergubernamenta1es de Alto Nive1encargado de examinar la eficacia de1 funcionamiento administrativo y financierode las Naciones Unidas", documento A/41/49, 1986, pârrs. 16 a 24.

!2/ "Informe de1 Comité de1 Programa y de la Coordinaciôn ••• ", op. cit$'A/41/38, pârrs. 154 a 156.

~ Res01uciôn 41/213 de la Asamb1ea General, de 19 de diciembre de 1986,titu1ada "Examen de la eficiencia de1 funcionamiento administrativo y financierode las Naciones Unidas".

68/ "Métodos y procedimientos para la presentaciôn a la Asamb1ea Generalde exposiciones de consecuencias para los programas: informe de1 SecretarioGeneral", documento E/AC.51/1983/11 de 20 de maya de 1983, "Experiencia adquiridaen la presentaciôn de exposiciones de las consecuencias para el presupuestQ porprogramas ••• ", documento A/40/262 de 23 de abri1 de 1985, y "Nueva experienciaadquirida ••• ", documento A/41/226 de 21 de marzo de 1986.

1!1 "Informe de1 Comité de1 Programa y de la CoordinaciônA/39/38, 1984, pârIs. 156 a 161.

!Q/ "Ejecuciôn de los programas ••• 1982-1983, op. cit., A/39/173, cuadros 2y 3, pârrs. 44 a 50.

1]/ "Ejecuciôn de los programas ••• 1984-1985", op. cit., A/41ÎJ1S: ~nexo 1y pârr. 5.

11/ "Informe sobre el estab1ecimiento de 9rioridades y la identificaciôn deactividades obso1etas en las Naciones Unidas", JIU/REP/81/7, documenta A/36/171de 10 de abri1 de 1981 y Add.1 de ~7 de octubre de 1981, pârrs. 23 a 33, y 102.
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74/ "Establecimiento de prioridades explicitas entre los distintos programas
de las Naciones Unidas: informe del Secretario General", documente A/C.5/36/1
de 10 de abril de 1981, parrs. 48 a 58 y anexo. titu

75/ Resoluciôn 36/228 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1981,
titulada "Planificaciôn de programas".

76/ "Funcionamiento del nuevo sistema de establecimiento de prioridades",
documento A/C.5/39/1 de 16 de febrero de 1984, parrs. 10 a 22 y 30.

Part.

85/ "Ejecuciôn de los programas ••• 1978-1979"~ op. cit., A/C.5/35/1,
Part. II, parrs. 9 a 12.

83/ "Ejecuciôn de los programas .... 1984-1985"~ op. cit., A/41/318,
anexos II.B y III.

volum
presu
parrs

parrs
1984-

!Ql
A/41/38

"... ,

"... ,

op. cit.,"Q •• ,

op. cit., A/C.5/34/4."... ,

op. cit., A/C.5/39/1, parrs. 14Il... ,

"Identificaciôn de actividades terminadas

"Examen especial del programa de trabajo en curso de las Naciones
informe del Secretario General", documente A/36/658 de 2 de diciembre

84/

79/ "Informe del Comité del Programa y de la Coordinaciôn
A/41/38, parr. 39.

81/ "Funcionamiento del nuevo sistema
a 22 y anexo II.

W
Unidas:
de 1981.

82 "Ejecuciôn de los programas o..' 1982-1983", op. cit., A/39/173,
parrs. 42 y 43, cuadro 4.

86/ "Determinaciôn de actividades terminadas, obsoletas, de utilidad
marginal 0 ineficaces: informe del Secretario General", documento A/C.5/35/40 de
14 de noviembre de 1980, parrs. l y 2, 52 a 54 y Add.l.

80/ "Informe del Grupo de Expertos Intergubernamentales de Alto Nivel
op. cit., A/41/49, parr. 68.

88/ "Actualizaciôn del examen especial del programa de trabajo en curso de
las Naciones Unidas: Informe deI Secretario General", documento A/C.5/37/51 de
24 de noviembre de 1982, parrs. 7 a 20.

77/ "Mejoramiento de la labor que realiza el Comité con arregl0 a su
mandato ••• (CPC)", op. cÏ<:., E/AC.51/1986/13, parrs. 7 a 29 y 41 a 44.

78/ "Informe del Grupo de Expertos Intergubernamentales de Alto Nivel
op. cit., A/41/49, parrs. 62 a 64.
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89/ Reso1ucion 37/242 de la Asamb1ea General, de 21 de diciembre de 1982,titu1ada "Examen expecia1 deI programa de trabajo en curso de las Naciones Unidas".
90/ "Determinacion de actividades ••• ", op. cit., A/C.5/35/40, parr. 21.

91/ "Ejecucion de los programas ••• 1978-1979", op. cit., A/C.5/35/1,Part. II, parrs. 18 a 23.

El "Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1984-1985",volumen l, documenta A/38/6, 1983, parrs. 3 a 7, anexo XI; y "proyecto depresupuesto por programas para el bienio 1986-1987", documento A/40/6,parrs. 6 a 8, anexo IX.

W "Ejecucion de los programas ••• 1982-1983", op. cit., A/39/173,parrs. 9 f), 29, 48 Y 49, Y cuadros 2 y 4; Y "Ejecucion de los programas •••1984-1985", op. cit., A/41/318, anexos 1 y II.B.

94/ "Informe deI comité deI Programa y de la Coordinacion- ..A/41/38, parr. 61. "... , op. cit.,

95/ "Informe deI Comité deI Programa y de la Coordinacion sobre su primerperiodo de sesiones", Documentas oficia1es deI Consejo Econ6mico y Social,
;S~u.p~1~e=m~e~n~t~0~N~0~.~9, 1967, parr. 12.

96/ "Forma de presentacion deI presupuesto de las Naciones Unidas yduracion deI cicl0 presupuestario: Informe de la Comision Consultiva en AsuntosAdministrativos y de Presupuesto ••• ", documenta A/8739 de 10 de ju1io de 1972,parrs. 4, 33 a 42 y 64 a 69.

98/ "Presentacion deI presupuesto de las Naciones Unidas: ejecucion deIpresupuesto: informe deI Secretario General", documenta A/C.5/33/11 de 27 deseptiembre de 1978.

100/ "Comision Consultiva en untos Administrativos y de Presupuesto,informes primera a trigésimo tercera ••• 1980-1981", op. cit., A/35/7,parrs. 21 a 27.

~I
·1

"... ,97/ "Informe deI Grupo de Expertos Intergube::-namentales de Alto Nivelop. cit., A/41/49, parrs. 65 a 68.

221 "Metodologia empleada en la preparaci6n deI proyecto de presupuesto porprogramas para el bienio 1980-1981", documenta A/34/6, adicion de 21 de septiembrede 1979, y "Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1986-1987",op. cit., A/40/6, parrs. 13 a 25.

101/ "Informe Comité deI Programa y de la :oordinacionA/41/38, parr. 53. "... , op. cit.,
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102/ "Office for programme planning, budgeting, monitoring and evaluation",
documento ST/SGB/223 de 13 de febrero de 1987, y "Reorganization and senior staff
appointments made in the Department of Administration and Management", comunicado
de prensa SG/A/386 de 23 de julio de 1987.

d
E

op.
103/
cit.,

"Informe deI Grupo Intergubernamental de Expertos de Alto Nivel
A/41/49, parr. 63~

"... ,

104/ "Informe financiero y estados de cuentas ••• e informe de la Junta de
Auditores", documento A/33/5, volumen l, 1978, pârrs. 19 a 26 y Anexo.

A
G

105/ "Comisiôn Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, primer
informe sobre el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1978-1979",
documenta A/32/8, 1977, parrs. 4 a 7.

la
de
mé

106/ "Proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 1980-1983", op. cit.,
A/33/6/Rev.l, pârr. 2.23.

23

107/ IIEjecuciôn del presupuesto: informe de1 Secretario General ll
, documento

A/C.5/33/11 de 27 de septiembre de 1978, parr. 19.

108/ IIInforme sobre los métodos para determinar las necesidades en materia de
persona1", JIU/Rev.81/1, documento A/36/168 de 8 de abri1 de 1981 y Add.1.

Na
de

"Ejecuciôn de los programas ••• 1984-1985" op. cit., A/41/318, parr. 8.

111/ "Sistemas de informaciôn: informe especia1 de1 comité Administrativo de
Coordinaciôn ll

, documento E/5489 de 9 de maye de 1974, parrs. 1 a S.

109/ "Informe sobre el establecimiento de prioridades
observaciones ••• 11, op. cit., A/36/171/Add.1, parr. 9.

..... pa
(A
(A

112/ IIInforme financiero y estados de cuentas ••• n, op. cit., vol. l, A/33/5,
anexO;-parrs. 10 a 12 y 30 a 46.

115/ "Adicién al plan de mediano plazo para el periodo 1984-1989", op. cit.,
A/37/6/Add.2, parrs. 26.11, 26.13, 26.35, 26.38.

114/ IIInforme de1 CPC ••• 11, op. cit., A/39/38, parr. 272; A/40/38,
parrs. 564, 565; Y A/41/38, parrs. 75, 76.

A/C
A/C

", op. cit.,

Ibid., Add.3, parrs. 31.17 a 31.19, 31.4a.116/

113/ "presentaciôn del presupuesto de las Naciones Unidas
A/C.5/33/11, parrs. 1 a 13, 17 Y 18.

117/ "Reforma y renovacién en las Naciones Unidas: informe del Secretario
Gene~ sobre la ap1icacién de la resoluciôn 41/213 de la Asamb1ea General",
documento A/42/234, de 23 de abril de 1987, parr. 49.
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118/ "Eva1uacién a fondo deI programa de servicios de e1aboracién e1ectrénicade datos y sistemas de informacién: informe deI Secretario General", documentoE/AC.51/1987/11, de 7 de abri1 de 1987, pa~rs. 1 a 23, 108 a 118.

.!!2/ "Informe deI CPC ••• ", op. cit., A/39/38, parr. 148 •

8.
125/ "Informe parr.deI CPC " op. cit., A/38/38, 190.·.. ,

de
126/ "Informe deI CPC .. op. cit., A/41/38, parrs. 32 a 34.·.. ,
127/ "Informe deI CPC •• op. cit., A/38/38, parrs. 216 a 220./5, ·.. ,

ill/ "Informe deI CPC .. op. cit., A/40/38, parrs. 407 a 409.·.. ,

129/ "Estab1p.cimiento de progr:amas de trabajo internos .. op • cit.,... ,A/C.5/34/3,
,

1 a 6, "Identificaciôn de actividades " cit. ,
parrs. e ... , op•A/C. 5/34/4, parrs. 1 a 8.

130/ "Ejecucién de los programas ••• 1978-1979", g>. cit., A/C.5/35/1,parrs. 1 a 5•

123/ "Planificaciôn de programas y coordinacién dentro deI sistema de lasNaciones Unidas", reso1ucién 38/227 de la Asamb1ea General, de 20 de diciembrede 1983, parr. A.II.1.

"Informe deI CPC ••• ", op. clt., A/37/38, parrs. 39 a 42.

"Informe deI CPC ••• ", op. cit., A/37/38, paus. 18 a 21.

"Informe deI CPC ••• ", op. cit., A/37/38, parrs. 243 a 252 y 360 a 365.

"Identificaciôn de los productos ••• ", op. cit., A/C.5/35/2, parr. 33.

"Ejecucién deI presupuesto", op. cit., A/C.5/33/11, parr. 20.

122/

132/

133/

134/

121/ "Identificacién de los productos en el presupuesto par programas delas Naciones Unidas", documentos A/C.5/34/2, de 5 de abri1 de 1979, y A/C.5/35/2,de 13 de marzo de 1980: "Estab1ecimiento de programas de trabajo internos y demétodos de informacién sobre la ejecucién de programas", documento A/C.5/34/3, de23 de abri1 de 1979; e "Identificaciôn de actividades ••• ", op. cit., A/C.5/34/40.

120/ "Informe sobre la programacién y evaLlaciôn ••• ", op. cit., A/33/226 YAdds.1 y 2; Y "Ap1icaciôn de las recomendaciones de la OCI: informe deI Set-tetarioGeneral", documento A/C.5/34/6, de 10 de septiembre de 1979, parrs. 13 a 25.

124/ "Adiciôn al plan de mediano plazo ••• ", op. cit., A/37/6/Add. 3,parrs. 31.21 a 31.28; y "Proyecto de presupuesto par programas ••• ", "1980-1981"(A/34/6, parrs. 6.t;7 a 6.69), "1982-1983" (A/36/6, parrs. 6.66 a 6.70), "1984-1985"(A/38/6, parrs. 6.78 a 6.81), "1986-1987" (A/40/6, parrs. 6.98 a 6.101).

~.,

ta

.,

de

mer

/ ...
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/124
Espafto1
Pagina 74

Notas (continuacion)

135/ "Identificacion de los productos ••• ", op. cit., A/C.5/35/2, y
"Ej~i6n de los programas ••• 1984-1985", op. cit., A/41/318, parrs. 7 a 13.

136/ ~., A/41/318/Add.1, parr. 2A.B.2.

142/ ~., A/33/226/Add.2, parr. 10.

148/ "Actividades de la OMS 1984-1985: informe biena1 deI Director General",
documento de la OMS, 1986, Ginebra.

138/ "Guidelines for the self-eva1uation of regu1ar progranune activities",
documenta de la UNESCO CEU!Work Series/l, de 27 de febrero de 1986, page 1.

"... ,

op. cit., A/C.5/36/1,"... ,"Estab1ecimiento de prioridades explicitas140/
parr. 49.

137/ "Informe sobre la programacion y eva1uacion ••• Observaciones
op. cit., A/33/226/Add.1, parr. 47.

141/ "Informe sobre la programacion y eva1uacion ••• ", op. cit., A/33/226,
pags. 6 a 15.

139/ "proyecto de plan de mediano p1azo ••• el proceso de p1anificacion",
op. cit., A/33/6/Rev.1, parrs. 2.5, 2.6.

145/ "Examen de los prûgramas de campo 1986--1987" y "Examen deI programa
ordinario 1986-1981", documentos de la FAO C 87/4, de julio de 1987 y C 87/8, de
j ulio de 1987.

146/ "Informe sobre el cump1imiento deI programa, 1984-1985", documento de
la OIT, Sup1emento a la Memoria deI Director General, 1986, OIT, Ginebra.

144/ "Regulations and ru1es governing programme planning ••• ", op. cit.,
ST/SGB/204, preambu10 y parrafos 3.2, 3.3, 3.6, 4.2 a 4.5, 4.7, 5.1, 6.1 a 6.4 y
reg1amentacion afin.

143/ "Informe sobre la e1aboracion de una reg1amentacion deI cicl0 de
p1anificacion, programacion y eva1uacion en las Naciones Unidas", (JIU/REP/82/10),
documento A/37/460, de 20 de septiembre de 1982, y "Segundo informe ••• ",
(JIU/REP/83/6), documenta A/38/160, de 22 de abri1 de 1983.

1471 "Exposicion y eva1uacion de los principales efectos, logros, dificu1tades
e insuficiencias en 10 que se refiere a cada actividad deI programa en 1986-1987",
documento 24 C/11 de la UNESCO, de ju1io de 1987.

1491 "Informe sobre las actividades de la Union Internaciona1 de
Te1ecomunicaciones en 1986 11

, documenta de la UIT, 1987, Ginebra.
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150/"Eva1uacion deI programa para el bienio 1974-1975", op. cit.,E/AC.51/80, parrs. 1 a 5, y "Ejecucion deI presupuesto y los programas de lasNaciones Unidas para el bienio 1976-1977: informe deI Secretario General",A/C.5/32/80, de 6 de diciembre de 1977, parr. 2.

'III
~ ,

151/ "Forta1ecimiento de la capacidad de las dependencias y sistemas deeva1uacion de las Naciones Unidas ••• : informe deI Secretario General", A/38/133,de 22 de abri1 de 1983, cuadro 3, e "Informe deI CPC ••• ", op. cit., A/39/38,parr. 364.

1, 152/ "Forta1ecimiento de la capacidad de las dependencias y sistemas deeva1uacion de las Naciones Unidas ••• ", op. cit., A/38/133, parrs. 77 a 85 ycuadro 3, e "Informe deI CPC ••• ", op. cit., A/38/38, parrs. 194 a 196.il1,

!6,

153/ "Examen trienal de la aplicacion de las recomendaciones sobre elprograma de recursos Minerales formuladas por el CPC ••• ", E/AC.51/1985/9, de27 de marzo de 1985, parrs. 14 a 21.

156/ "Ejecucion deI presupuesto y los programas ••• Adicion ••• ", op. cit.,A/I0035/Add.1, parrs. 20, 21.

157/ "Informe sobre la e1ahoracion de una reg1amentaci6n ••• ", op. cit.,A/37/460, parrs. 71 a 77, y "Segundo informe ••• ", op. cit., A/38/160,parrs. 33 a 44.

154/ "Informe deI CPC ••• ", op. cit., A/40/38, parrs. 490 a 519; "Examentrienal de la ejecucion de las recomendaciones hechas por el CPC ••• sobreel programa de las manufacturas", E/AC.51/1985/10, de 12 de abril de 1985,parrs. 120 a 122; y "Examen triena1 de la ap1icacion de las recomendaciones sobrela 1abor deI DIP formu1adas por el CPC ••• ", E/AC. 51/1986/10, de 21 de abr ilde 1986, parrs. 96, 97.

op. cit.,"... ,155/ "Mejoramiento de la 1abor que realiza el CPC
E/AC.51/1986/13, parrs. 14 a 24.

de

Iy

'10) ,

de
158/ nFortalecimiento de la capacidad de las dependencias y sistemas deeva1uaci6n de las Naciones Unidas ••• n, op. cit., A/38/133, parr. 77.

Iltades
187" , "Informe deI CPC "·.. , op. cit., A/41/38, parr. 49.

!ra1" ,
160/ nRegulations and ru1es governing programme planning ••• ", op. ci t. ,ST/SGB/204, parr. 6.2.

"Informe deI CPC

"Informe deI CPC

"·.. ,

"·.. ,

op. cit., A/35/38, parr. 63.

op. cit., A/39/38, parr. 363.

1631 "Eva1uaci6n de programas para el periodo 1974-1977: informe deISecretario General", documento E/AC.51/91, de 16 de mayo de 1978, parrs. 46 a 48.
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164/ ·Adicion al plan de mediano plazo para el periodo 1984-1989", op. cit.,
A/37/6/Add.3, pârr. 31.23.

165/ ·Eva1uation manual of the United Nations", Dependencia Central de
Evaluaciôn, octubre de 1986, carta de envîo de 9 de octubre de 1986 y pâgs. 15 a 63.

166/ ·Adiciôn al plan de mediano p1azo ••• 1984-1989", op cit., A/37/6/Add.3,
pârrs. 31.25, 31.26.

168/ lli,2., pâgs. 62 y 63, 10 a 12.

"Evaluation manua1 ••• ", op. cit., pâgs. 16, 29, 29, 61.

/ ...

op. cit., A/41/201, pârrs. 7

op. cit., A/41/670, pârrs. 9 a 13.

Iil... ,

Il... ,

op. cit., A/38/38, pârrs. 176 a 178, 189, 190."... ,

·Evaluation manual ••• ", op. cit., DCE, carta de envîo de 13 de octubre

·Situacion de la eva1uaciôn interna

·FOrtalecimiento de la capacidad

·Informe deI CPC

].67/
de lS86.

179/ ·Situacion de la eva1uaciôn interna ••• ", op. cit., A/41/201, pârr. 28.

180/ lli,2., pârrs. ~8 a 30.

169/ "Segundo informe sobre la elaboraciôn de una reg1amentaciôn ••• n,
o~. c~., A/38/160, pârrs. 33 a 39, 46; "Informe deI CPC ••• ", op. cit., A/38/38,
parrs. 169 a 170, y "Planificaciôn de programas", op. cit., reso1ucién 38/227,
pârr. A.II.6.

170/ "Eva1uaciôn de programas en la UNCTAD: informe deI Secretario General
de la UNCTAD·, TB/B/1145, l' de septiembre de 1987.

175/
a 9, 23.

172/ ·P1anificaciôn de programas", op. cit., resolucion 36/228, B, pârr. l,
y ·P1anificaciôn de programas y coordinacion ••• ", op. cit., reso1ucion 38/227,
A.III, 1 a 3,

177/ ·Tercer informe sobre la eva1uaciôn •••• , op. cit., A/41/202,
parrs. 19 a 27.

173/ "Situacion de la eva1uacion interna ••• ", QP. cit., A/41/201, pârrs. 10
a 18, 25 Y 26, Y ·Segundo infoone sobre la e1aboracion de una reg1amentacion ••• n,
op. cit., A/38/160, pârr. 42.

174/ ·FOrtalecimiento de la capacidad ••• ", op. cit., A/38/133, pârrs. 57
a 63 y cuadro 1.
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• cit., 18l/"Situacion de la evaluacion interna ••• Observacioncs", op. cit.,A/4l/209, y "Forta1ecimiento de la capacidad ••• H, op. cit., A/41/670.

e
15 a 63.

182/ "P1anificacion de programas", op. cit., resolucion 40/240, parr. 5, y"Evaluacion interna y gestion efectiva de los programas deI sistema de las NacionesUnidas", decision 1986/177 deI Consejo Economico y Social, de 23 de ju1io de 1986.6/Add.3,
183/ l'Tercer informe sobre la evaluaci6n ••• ", op. cit., A/41/202, pans. 42a 52, 69 a 74.

189/ "Ejecucion de los programas ••• 1982-1983", op. cit., A/39/173,parrS:-4, 5, 51, 52.

190/ "Adicion al plan de mediano p1azo ••• 1984-1989", op. cit.,A/37/6/Add.3, parrs. 31.15 a 31.20.

"... ,

"... ,

op. cit., A/37/154, parr. 7."... ,"Ejecucion de los programas

"Evaluation manua1 ••• ~. op. cit., pags. 15 a 19.

"P1anificacion de programas", op. cit., reso1ucion 36/228 A.I.2 b).

191/

186/ "Adicion al plan de mediano p1azo para el periodo 1984-1989", op. cit.,A/37/6/Add.3, parr. 31.25.

192/ "Informe deI CPC ••• ", .9E.:~.' A/39/38, parrs. 161, 342, Y "Ejecucionde los programas ••• 1982-1983", op. cit., A/39/173, parr. 53.

185/ "Informe sobre la programacion y eva1uacion ••• Observacionesop. cit., A/33/226/Add.1, parrs. Il a 14.

193/ "Estimaciones revisadas ••• Division de Auditoria Internadocumento A/C.5/40/61, de 26 de noviembre de 1985, parrs. 1 a 9.

184/ WNota sobre el estab1ecimiento de un sistema de evaluacion interna en laOrganizacion Maritima Internaciona1", JIU/NOTE/87/1, de abri1 de 1987, parrs. 23a 30, 51 a 59.

~rs. 7

1 es.",
crs. 10

. 57

rr. l,
227,

enera1

38/38,
27,

octubre

. 9 a 13. 194/ "Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1988-1989",A/42/6, de 6 de marzo de 1987, parrs. 28F.4, 5.

195/ "Tercer informe sobre la evaluacion ••• ", op. cit., A/41/202,parrS:-62 a 68.
190.

;r. 28.
196/ "Informe deI Comité encargado de estudiar la reorganizacionop. cit., A/7539, parrs. 45, 63 a 65.

"... ,

/ ...

197/ "Ejecucion deI presupuesto por programas de las Naciones Unidas par.a elbienio 1974-1975: informe de la CCAAP", A/10499, de 15 de diciembre de 1975,parrs. 3 a 5.
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198/ "Servicio de gestion en el sistema de las Naciones Unidas",
JIU/REP/81/3, documento A/36/296, de 5 de junio de 1981, parrs. 79, 80, 99,
e "Informe sobre la elaboracion de una reglamentaciôn ••• ", op. cit., A/37/460,
parrs. 65 a 67.

199/ segun el "proyecto de presupuesto por programas ••• 19.36-1987".
op. cit., A/40/6, Introducciôn, parr. 28.

200/ "Ejecuciôn deI presupuesto por programas ••• 1982-1983", ~. cit."
A/39/173/Add.1, pags. 58 a 80.

201/ "Ejecuciôn de los programas ••• 1984-1985", op. cit., A/41/318/Add.l,
pags. 66 a 77.

202/ "Coordinaciôn administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas
con los organismos especializados y el OIEA", reso1uciôn 31/94 C de la Asamb1ea
General, de 14 de diciembre de 1976, y "Management Improvement Prqgramme in the
Secretariat", Boletin deI Secretario General SG/SGB/155, de 6 de abri1 de 1977.

"Informe deI Grupo ••• ", op. cit., A/41/49, recomendaciôn 31.

204/ "Reforma y renovacion en las Naciones Unidas ••• ", op. cit., A/42/234,-- ,Anexo, parr. 4.

205/ "Programa de mejoramiento de la gestiôn: informe deI Secretario
General", documento A/C.5/39/83, de 10 de diciembre de 1984.

206/ "Cuestiôn deI control administrativo y de la gestiôn de las Naciones
Unidas", 16· informe de la CCAAP, document~ A/33/7, Add.15, de 22 de noviembre
de 1978, parrs. 2 a 8.

207/ "Memoria deI Secretario General sobre la 1abor de la Organizacion",
documento A/41/1 de 1986, pag. 7.

208/ "Reforma y renovacién en las Naciones Uni.das ••• ", op. cit., A/42/234,
parrs. 51 a 53, y "Evaluaciôn a fondo ••• de servicios de ••• sistemas de
informacién", op. cit., E/AC.51/1987/1l, parrs. 48 a 50, 77, 78, 148.

209/ "Nuevas ap1icaciones de las computadoras en las organizaciones deI
sistema de las Naciones Unidas en Ginebra: cuestiones de gestion", JIU/REP/85/2,
documenta A/40/410, de 9 de julio de 1985, parrs. 161 a 169.

212/
parrs. 34
Observaci
parrs. 8,

213/
Departame
diciembre

214/
op. cit.,

2151
A/37/119,

216/
parrs. 152

]..17/
op. cit.,

218/
recursos d
organos de
A/AC. 172/8
documento

219/
Naciones U
parrs. 66
interpreta
parrs. 6,

220/

221/
las finanza
documenta A

222/
Junta de Au
de 1985.

210/ "Establishment of a Technol99ica1 Innovations Board", documento
ST/SGB/219 p de 4 de junio de 1986 y Add.1 Y 2.

211/ "Eva1uacion a fonda ••• de servicios de ••• sistemas de informacién",
~p. cit., E/AC.51/198?/11, parrs. 45 a 49, 56 a 60, 115 a 118.

/ ...

223/

224 1
-'parrs. Il c

225/
A/39/281, P
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sistemas de informaciôn",

~o.p~.~c~i~t., A/41/202,
Il... ,

"Evaluation Manua1", op. cit., pag. 6.

2241 "Tercer informe sobre la evaluaciôn
parrs. Il c) y Anexo I.

219/ "Gestiôn de los serV1ClOS de interpretaciôn en el sistema de lasNaciones Unidas", JIU/REP/86/6, documenta A/41/648, de 26 de septiembre de 1986,parrs. 66 a 80, 97 a 110 a), 134, 135, y "Gestiôn de los servicios deinterpretaciôn ••• Nota ••• ", documento A/42/95, de 23 de enero de 1987,parrs. 6, 8, 9, 12.

215/ "Informe sobre la Comisiôn Econômica para Africa .~.", op. cit.,A/37/119, parrs. 56 a 96, 143, Y Add.1, de 12 de agosto de 1982, parr. 29.

221/ "Segundo informe deI comité Especia1 de Expertos encargado de examinarlas finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados",documento A/6343, de 19 de julio de 1966, parrs. 60 a 67.
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216/ "Nue" ... s ap1icaciones de las computadoras ••• ", op. cit., A/40/410,parrs. 152 a 160, 170 a 177, 196, Y Add.1, parr. 15.

222/ "Informes financieros y estados de cuentas comprobados e informes de laJunta de Auditores", reso1uciôn 40/238 de la Asamblea General, de 18 de diciembrede 1985.

~.17/ "Eva1uaciôn a fondo ••• de servicios de
op. cit.: E/AC.51/1987/11, parrs. 122 a 135, 145.

218/ "Calendario de conferencias y reuniones: Mejor uti1izaciôn de losrecursos de servicios de conferencias: Estadisticas sobre las reuniones de losôrganos de las Naciones Unidas: informe deI Secretario Genera1~, documenteA/AC.172/88/Add.S, de 9 de febrero de 1987, e "Informe deI comité de Conferencias",documenta A/42/32 de 1987, parrs. 14 a 39.

212/ "Nuevas aplicaciones de las computadoras ..... , op. cit., A/40/410,parrs. 34 a 58, 152 a 169, 196, Y "Nuevas ap1icaciones de las computadorasObservaciones deI Secretario General", documenta A/41/686, de 8 de octubre de 1986,parrs. 8, 15.

213/ "Proyecto de p:>:esupuesto par programas ••• Estimaciones revisadas •••Departamento de Administraciôn y Gestiôn ••• ", documenta A/C.5/40/60, de 3 dediciembre de 1985.

214/ "Eva1uaciôn a fonda ••• de sel:vicios de ••• sistemas de informaciôn",op. cit., E/AC.51/1987/11.

225/ "Presentaciôn de inform.as al Consejo Econômico y Social ••• ", op. cit.,A/39/281, parrs. 20 a 23, 26, 44 a 48, 57 a 61.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



~IInforme deI CPC ••• , op. cit., A/40/38, pârrs. 557, 558.

227/ "Organos de expertos existentes en las Naciones Unidas: informe de1
Secretario General", documento E/AC.51/l936/6, de 13 de marzo de 1986.

235/ "Politica integrada en materia de programas y presupuestos",
resoluciôn 1797 (XVII) oe la Asamblea General, de Il de diciembre de 1962.

244/

247/
documente

241/
definiti

240/
econômic
re1acion
la Asamb

243/
desarrol

249/
A/l0006/A

245/
(JIU/REP
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de 1969,

242/
Secretar
de 1968,

246/
de1 cic1
de 19 de

248/
programas
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250/
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noviembre

2511
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Notas (continuaci6n)

"Acta resumida ••• Quinta Comisi6n", op. cit., A/C.5/40/SR.23, pârr. 32.226/

228/ "Presentaci6n de informes al Consejo Econ6mico y Social ••• ,
Observaciones deI Secretario General", documente A/39/281/Add.2, de 6 de ju1io
de 1984, pârr. 20, y "Presentaci6n de informes al Cons~jo Econ6mico y Social ••• ,
Nuevas observaciones ••• ", documento A/40/284, de 10 de maye de 1985,
pârrs. 7, 8, 50, 58.

231/ "Memoria anual deI Secretario General sobre la 1abor de la Organizaciôn,
1· de julio de 1953 a 30 de junio de 1954", documento A/2663, 1954, pâgs. xiv, xv.

230/ "Concentraci6n de los esfuerzos y recursos", resoluciôn 413 (V) de la
Asamblea General~ de 1· de diciembre de 1950.
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232/ "Organizaciôn de la Secretaria: informe deI Secretario General",
documento A/2554, de 12 de noviembre de 1953, pârr. 5.

233/ "Forma de presentaci6n deI presupuesto de las Naciones Unidas y duraciôn
del ciclo presupuestario: informe de la CCAAP ••• ", documento A/8739, de la de
ju1io de 1972, pârrs. 34, 35.

238/ "Ejecuciôn deI presupuesto de las Naciones Unidas para el ejerclclo
economico de 1967: informe deI Secretario General", documento A/7129, de 26 de
junio de 1968.

234/ "Informe deI comité de Expertos creado en virtud de la
resoluciôn 1446 (XIV) de la Asamblea General", documento A/4776, de 14 de junio
de 1961, pârrs. l, 148 a 165, 182.

236/ "Manual de presupuestos por programas y por realizaciones", Departamento
de Asuntos Econ6micos y Sociales, documento ST/ECA/89, ST/TAO/SER.C/75, 1965,
pâgs. vii, viii, 2.

237/ "Segundo informe deI comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados",
documente A/6343, de 19 de julio de 1966, pârrs. l, 68 a 79.

239/ "Proyecto de presupuesto para el ejerclclo econômico de 1968 y anexos
expl~tivos", "Preâmbulo deI Secretario General", documento A/6705, 1967, pârr. 16.

/ ...

252/
econômica
de1 sistem
pârr. 131.
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240/ "Examen general de los programas y las actividades en las esferas
economica, social y de cooperacion técnica y en otros campos afines •••
relacionados con el sistema de las Naciones Unidas"r resolucién 2188 (XXI) de
la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1966.

241/ "Comité ampliado deI Programa y de la Coordinacion: informe
definitivo", documenta E/4748, de 2 de octubre de 1969, parrs. 5 a 19.

242/ "Informe deI Comité encargado de estudiar la reorganizacion de la
Secretaria: nota deI Secretario General", documento A/7359, de 27 de noviembre
de 1968, Anexo, parrs. 45 a 67.

243/ "Estudio sobre la capacidad deI sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo", documento DP/5, volûmenes 1 y II, Ginebra, 1969.

247/ "Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1974-1975",
documenta A/9006, 1973, parrs. 16, 31, 32.

249/ "Plan de mediano p1azo para el periodo 1976-1979", documento
A/l0006/Add.l, 1975, parrs. 40, 261.

"Forma de presentacién", op. cit., A/8739 parrs. 7 a 14, 33 a 42.244/

245/ "Programacion y presupuestos en el sistema de las Naciones Unidas"
(JIU/REP/69/7) e "Informe sobre la planificacién a mediano plazo en el sistema de
las Naciones Unidas" (JIU/REP/74/1), documentos A/7822, Anexo, de 3 de diciembre
de 1969, y A/9646, Anexo, de 13 de junio de 1974.

246/ "Forma de presentacién deI presupuesto de las Naciones Unidas y duracion
deI cielo presupuestario: informe deI Secretario General", documentos A/C.5/1335,
de 19 de noviembre de 1970, y A/C.5/1429 de 20 de abril de 1972, parr. 19 cl.

248/ "Informe deI Secretario General sobre la ejecucién deI presupuesto por
programas para el bienio 1974-1975", documento A/9608/Add.16, de 12 de diciembre
de 1974.

250/ "Ejecucion deI presupuesto y los prcgramas de las Naciones Unidas para
el bienio 1974-1975", documento A/l0035, de 13 de noviembre de 1975 y "Adici6n
relativa a la evaluacion de los programas", documento A/I0035/Add.l, de 4 de
noviembre de 1975.

2511 "Informe deI Grupo de Trabajo sobre el mecanismo para los prcgramas y
presupuestos de las Naciones Unidas", documenta A/lOl17, de 17 de junio de 1975.

252/ "Una nueva estructura de las Naciones Unidas para la cooperacion
econémica mundial: informe deI Grupo de Expertos para el estudio de la estructura
deI sistema de las Naciones Unidas", documenta E/AC.62/9, de 28 de mayo de 1975,
parr. 131.
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253/ "Reestructuracion de los sectores economico y social deI sistema de
las Naciones Unidas", resolucion 32/197 de la Asamblea General, de 20 de diciembre
de 1977.
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254/ "Eva1uacion de programas para el perîodo 1974-1977: informe deI
Secretario General", documenta E/AC.5l/9l, de 16 de maya de 1978, parrs. 42, 46.

255/ "Presentacion dei presupuesto por programas de las Naciones Unidas",
reso1ucion 3534 (XXX) de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1975.
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256/ "ldentificacion de actividades terminadas, obsoletas 0 de utilidad
marginal 0 ineficaces: informe deI Secretario General", documenta A/C.5/34/4,
de 15 de agosto de 1979, parrs. 28 a 31.

257/ "Fbrtalecimiento de la capacidad de las dependencias y sistemas de
evaluacion de las Naciones Unidas ••• : informe deI Secretario General", documenta
A/38/l33, de 22 de abril de 1983, parrs. Il, 12.

258/ "Situacion de la evaluacion interna en las organizaciones deI sistema de
las Naciones Unidas", seccion l, JIU/REP/8l/5, documenta A/36/l81, de 15 de abril
de 1981.

259/ "Planificacion de programas", resolucion 36/228 de la Asamblea General,
de 18 de diciembre de 1981.

260/ "Planificacion de programas" y "Planificacion de programas y
coor~acion dentro deI sistema de las Naciones unidas", resoluciones de la
Asamblea General 37/234 II Y Anexa, de 21 de diciembre de 1982, y 38/227 A.II,
de 20 de diciembre de 1983.

261/ "Regulations and rules governing progranune planning, the programm~

aspects of the budget, the monitoring of implementation and the methods of
evaluation", documento ST/SGS/204, de 14 de junio de 1984.

262/ "Integracion de las funciones de planificacion, presupuestacion,
supervision y evaluacion de programas en la Secretarîa de las Naciones Unidas:
informe del Secretario General", documento A/C.5/38/6, de 17 de agosto de 1983,
parr. 2.

263/ "Fbrtalecimiento de la capacidad de las dependencias y los sistemas de
eva1uacion de las Naciones Unidas ••• : informe deI Secretario General", documenta
A/38/l33, de 22 de abril de 1983 (resumido en 265/ infra, parr. 1).

264/ "P1anificacion de programas y coordinacion ~entro deI sistema de las
Naciones Unidas", resolucion 38/227 A.III de la Asamblea General, de 20 de
diciembre de 1983.
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265/ "Fortalecimiento de la capacidad de las dependencias y los sistemas deevaluacion de las Naciones Unidas: informe deI Secretario General", documenteA/C.5/39/45, de 19 de noviembre de 1984.

266/ "Informe deI Comité de expertos gubernamentales encargado de evaluar laestructura actual de la Secretaria en los sectores de administraciôn, finanzas ypersonal", documento A/37/44, 1982, parrs. 30, 31, 39.

267/ "Secretary-General's statement to budgetary committee", Boletin deprensa de las Naciones Unidas SG/SM/3601, de 18 de octubre de 1984.

268/ "Situaciôn de la evaluacion interna", op. cit., A/41/201, pêhrs. 21, 22.

269/ Ibid., parrs. 29, 30, Y "Tercer informe", op. cit., A/41/202.

270/ "Situacion de la evaluacion interna •••. y tercer informe ••• :observaciones deI Secretaric General", documento A/41/409, de Il de junio de 1986.

277/ "Evaluation manual of the United Nations", Dependenci<1 Central deEvaluacion, octubre de 198&.

276/ "Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1986-1987",documente A/40/6, Volumen l, 1985, parr. 6.99.

272/ "Alocucion~' ante la Quinta Comision, 12 de noviembre de 1985,parrs. 9, Il, 14, 18.

"Planificacion de programas", op. cit., resolucion 40/240.
273/

275/ "Informe deI Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivelencargado de examinar la eficiencia deI funcionamiento administrativo y financierode las Naciones Unidas", documento A/41/49, 1986.

274/ "Adicion al plan de mediano plazo para el periodo 1984-1989",documento A/37/6/Add.3, de 24 de marzo de 1986, parrs. 31.17, 31.23.

271/ "Alocucion deI Secretario General" ante la Quinta Cornision,10 d~tubre de 1985, Boletin de prensa SG/SM/646, pag. 6.

278/ "Fortalecimiento de la capacidad de las dependencias y los sistemas deevaluacion de las Naciones Unidas: informe deI Secretario General", documentoA/41/670, de 3 de octubre de 1986, parrs. 7 a 13.

279/ "Evaluacion interna y gestion efectiva de los programas deI sistema delas Naciones Unidas", decision 1986/177 deI Consejo Economico y Social, de 23 dejulio de 1986.

280/ "Office for prograrmne planning, budgeting, monitoring and evaluation",documente ST/SGB/223, de 13 de febrero de 1983, y "Reorganization and senior staffappointments made in DAM", Bolet!n de prensa SG/A/386, de 23 de julio de 1987.
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Anexo 1

EVOLUCION DEL EXAMEN DE lA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y DE LA
PRESENTACION DE INFORMES AL RESPECTO, 1950 A 1987

1. La informacion sobre la ejecucion de los programas ha sido una preocupacion
constante en los debates de los organos rectores de las Naciones Unidas, en la
Asamblea General y en las resoluciones e informes del Secretario General y de
expertos externos durante muchos aftos. Si bien los objetivos que se persiguen
siguen siendo fundamentalmente los mismos, la larga trayectoria de medidas
adoptadas 0 propuestas se puede dividir en cuatro periodos muy generales.

A. Primeros esfuerzos (1950 a 1964)

2. La busqueda de un examen eficaz de la ejecucion de los programas de las
Naciones Unidas se remonta por 10 menos hasta 1950. En esa época la Asamblea
General destaco la necesidad de que se examinaran cuidadosamente los programas
para utilizar eficazmente los recursos disponibles 230/. Ulteriormente, en !221,
el Secretario General hizo un examen amplio de la labor y la estructura de la
Secretaria. Este "proceso de evaluacion" y las ulteriores medidas de reforma
tenian por objeto centrar los esfuerzos y los recursos en los programas prioritarios
que podria emprender una organizacion internacional "con eficacia y acierto", asi
como evitar una peligrosa dispersion de los recursos en "multitud de proyectos
diversos w 231/ y servir de "autocritica continua con respecte a la forma de
desempeftar diversas tareas" 232/.

3. En 1958, en respuesta a "reiteradas exhortaciones de los gobiernos de los
Estados MI;;bros a que se concentraran los esfuerzos en tareas de la mas alta
prioridad y a que se lograra la maxima economia en el empleo de los recursos
disponibles", las Naciones Unidas reformaron el formate del presupuesto anual para
destacar los objetos de los gastos y consolidar las plantillas 233/. En un informe
de 1961 un comité de Expertos seftalo el descontento de los Esta~ Miembros ante la
alt;tasa de aumento de los gastos y de la demanda de servicios. Recomendo una
estabilizacion presupuestaria y procesos mas eficaces para establecer y aplicar las
prioridades de los programas. También exhorto a que se adoptaran medidas para que
los organos rectores pudieran hacer una inspeccion mas cuidadosa del presupuesto
total y hubiera un mayor control administrativo y analisis deI presupuesto por parte
de la Secretaria 234/. El afto siguiente, la Asamblea General trato ampliamente
estos asuntos y rëCëmendo una politica integrada en materia de programas y de
presupuesto 235/.

4. A fines deI decenio de 1950 y princlplos de 1960, las Naciones Unidas también
patrocinaron diversos cursos practicos regionales sobre técnicas modernas de gestion
financiera gubernamental y sistemas presupuestarios para su utilizacion en los
paises en desarrollo. La Secretaria elaboro y publico un manual de presupuestos
por programas y por realizaciones, producto de dichos cursos practicos, en que
se recomendaba a) la individualizacion de los programas y objetivos importantes,
b) la armonizacion de las cuentas financieras con dicha estructura de programas, y
c) la adopcion de medidas y elaboracion de programas de trabajo para evalua~ la
ejecucion 236/.
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B. El "comité de los 14" (1965 a 1974)

5. Ante la cr1S1S financiera de 1965 provocada por operaciones cuestionadas
de mantenimiento de la paz, la Asamblea General crea otro grupo de expertos
(conocido como el "Comité de los 14") para examinar la situacion financiera y
los procedimientos para preparar, aprobar y supervisar la ejecucion de los
presupuestos. En un informe fundamental, que ha guiado los esfuerzos en tal
sentido desde entonces, el comité recomendo en 1966 la adopcion de "prontas
medidas" para elaborar sistemas integrados de planificacion, formulacion de
programas, preparacion de presupuestos y evaluacion en cada organizacion deI
sistema de 'las Naciones Unidas. El Comité destaco la importancia de la
planificacion y presupuestacion de programas para tener una imagen clara de
los objetivos y las estrateqias al utilizar los recursos limitados de las
organizaciones. También exhorto a que se hiciera el esfuerzo correspondiente por
fortalecer los procesos de evaluacion y examenes internos de las operaciones y a
que se presentaran informes a tiempo todos los aftos a los organos rectores y a los
Estados Miembros sobre los adelantos logrados y los resultados obtenidos 237/.

6. En 1967 el Secretario Genelal produjo un primer informe sobre la ejecucion deI
presupue~de las Naciones Unidas en términos financieros, pero en 1968 revisé el
formato a .fin de proporcionar a los Miembros "una evaluacion de los ~ltados deI
programa de trabajo" 238/. Dijo que el cambio era necesario porque las necesidades
totales a que tenian~ hacer frente las Na~iones Unidas excedian con mucho los
recursos que podian ponerse razonablemente a su disposicion, y en consecuencia se
destaco la necesidad de adoptar medidas basicas para asegurar una Mayor eficiencia
y una utilizacion optima de los fondos, incluida una continua evaluacion de las
operaciones 239/. En otros aftos se presentar~,l informes semejantes pero en 1971 se
volvio a los~umentos puramente financieros.

7. Mientras tanto, continuaba la presion por establecer un sistema de
planificacion y evaluacion de los programas. En 1966 la Asamblea General habia
pedido al Comité deI Programa y de la Coordinacion (CPC) que emprendiera un examen
completo de las actividades economicas y sociales deI sistema de las Naciones
Unidas para lograr, entre otras cosas, la maxima concentracion de recursos,
la preparacion de un sistema integrado de planificacion de los programas y el
establecimiento de procedimientos sistematicos de evaluacion 240/. El CPC inform6
en 1969 que la rapida proliferacion de programas en el sistema-de las Naciones
Unidas provocaria cada vez mas criticas de los Gobiernos Miembros y desilusi6n
por parte deI publico, a menos que se realizaran mayores esfuerzos de examen
y evaluacion eficaces para garantizar que dichos programas satisficieran las
necesidades de los Estados Miembros y proporcionaran beneficios concretos.
El comité destaco la necesidad de que los organos intergubernamentales de
programacion proporcionaran examenes y evaluaciones detallados y sistematicos 241/,
responsabilidad ésta que la Asamblea General ulteriormente asigno en p~(te al
propio CPC.

8. El CPC fue une de los grupos que recomendo reformas.

a) Otro grupo de expertos informo en~ sobre la necesidad de utilizar
nuevas técnicas presupuestarias en las Naciones Uilidas y de contar con un servicio
eficaz de gestion y un Mecanisme automatico de examen constante deI presupuesto y
de reforma de la organizacion 242/.
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b) En el "Estudio sobre la capacidad" de 1969 se caracterizô al sistema de
las Naciones Unidas de mecanismo sumamente complejo y desorganizado, que necesitaba
urgentemente procedimientos sistematicos de gestiôn asi como de programaciôn,
informaciôn y evaluaciôn 243/.

c) En 1972 la CCAAP sel'ialô la necesidad de mejorar el engorroso mecanismo
legislativo de las Naciones Unidas y los procesos fragmentarios de adopciôn de
decisiones y de revisar el formato deI presupuesto, en el que se mezclaban
dependencias de organizaciôn, objetos de gastos y esferas de actividad de modo tal
que los Estados Miembros no'podian vincular los insumos a los productos ni decidir
con conocimiento de causa si los fondas se estaban utilizando en forma
productiva 244/.

d) En los informes de la OCI (en 1969 y 1974) sobre la presupuestaciôn por
programas y la planificaciôn a mediano plazo se observô que las Naciones Unidas
habian quedado a la zaga de los grandes organismos especializados en la creaciôn de
dichos sistemas 245/.

9. El Secretario General reconociô en 1970 y nuevamente en 1972 que la Asamblea
General y el Consejo Econômico y Social estaban tratando de lograr la elaboracion
de un sistema integrado de planificaciôn de programas desde hacia diez anos.
El Secretario General presentô sus propuestas para un presupuesto por programas
basado en productos; para el perfeccionamiento graduaI de las técnicas de
planificaciôn, programaciôn, control y evaluaciôn; y la creaciôn de un pequeno
servicio de programaciôn, planificaciôn y evaluaciôn asi como un programa de alto
nivel y un comité de examen deI presupuesto en la Secretaria. Considerô que este
nuevo sistema integrado contribuiria en gran medida a la adopciôn de decisiones
por parte de los ôrganos rectores ya que, ademas de un plan de mediano plazo y un
presupuesto por programas,

..... los ôrganos encargados de formular el programa tendrian [ademas] ante si
un informe completa sobre las ejecuciones y realizaciones deI bienio anterior.
Asi, al mismo tiempo y deI mismo modo, los organos encargados de formular el
programa podrian ver el rendimiento pasado, las propuestas actuales y las
consecuenc ias para el futuro." 246/.

10. El primer presupuesto par programas bienal de las Nacicnes Unidas fue el
producido y aprobado para el periodo 1974-1975, junto con el primer plan de mediano
plazo (un plan cuatrienal movil, que se revisaba cada dos anos) para 1974-1977.
Ambos documentos han seguido evolucionando con ese formata hasta 'la actualidad,
menos el plan de mediano plazo, que se convirtiô en un plan cuatrienal fijo
para 1980-1983 y luego en un plan sexenal fijo para el periodo 1984-1989 y
el futuro.

Il. Sin embargo, los procesos de presentacion de informes sobre la ejecuciôn
de los programas evolucionaron mucha mas lentamente. ranto el CPC coma la CCAAP
habian criticado las actividades de presentacion de informes sobre la ejecuciôn de
los programas de principios deI decenio de 1970 y el hecho de que no se hubiera
proporcionado dicha informacion con el primer presupuesto por programas y el plan
de mediano plazo. En 1973, en el preambule de dichos documentos el Secretario
General reconocio que no habia sido posible tliniciar una evaluaciôn detenida de la
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eficacia de todos los programas existentes, la reevaluaci6n de las prioridades y la
posible redistribuc ion de los recllCsos lI

• Sin embargo, agreg6 que la evaluaci6n de
la ejecuci6n de los programas y la elaboraci6n de metodologias de evaluacion serian
un elemento esencial de los futuros procedimientos presupuestario 247/.

12. En 1974 la Secretaria elabor6 un informe provisional de ejecucion de los
programas para el presupuesto correspondiente al periodo 1974-1975 que, segûn
reconoci6, no contenia toda la informaci6n necesaria, ya que no evaluaba los
adelantos alcanzados en el logro de los objetivos fijados. Los representantes
de la Secretaria dijeron que ello se debia a sistemas insuficientes de informacion
interna y a la falta de conocimientos técnicos de evaluaci6n por parte de la
Secretaria 248/. El a~o siguiente, en el plan de mediano plazo para 1976-1979
también se reëonoci6 que no se hacia lI una evaluaci6n sistemâtica de los resultados·,
que era el IIproblema clave ll que el plan todavia no habia abordado 249/. Sin
embargo, ulteriormente, en 1975, el Secretario General produjo un informe sobre
los productos deI presupuesto por programas, asi como un examen inicial de las
consideraciones, los esfuerzos y los problemas de la eva1uaci6n 250/.

C. La IIresolucion de reestructuraci6n ll (1975 a 1981)

13. En!212 se convoco a dos nuevos grupos de expertos para examinar posibles
cambios estructurales, 10 que dia un nuevo e importante impulso al cambio.
Un Grupo de Trabajo concluy6 que el CPC deberia fortalecerse a fin de servir de
6rgano subsidiario principal deI Consejo Economico y Social y de la Asamblea General
para la planificaci6n, programaci6n, coordinaci6n y examen de los programas y de
recibir estudios de evaluaci6n y supervisar la elaboraci6n de procedimientos de
evaluaci6n 251/. Un grupo de 25 expertos también recomend6 el fortalecimiento deI
CPC para que proporcionara un examen eficaz y coordinado de los numerosos y diversos

.programas de las Naciones Unidas, y creara un mecanismo de constante supervision y
evaluacion de la ejecucion de los programas. Dichos expertos observaron que

"Un elemento indispensable de la presupuestacion por programas es la eficaz
supervision de la ejecuci6n de los programas y la evaluaci6n de las
realizaciones de los mismos, ya que los organos encargados de la formulacion
de politicas necesitan tales datos para poder tomar decisiones bien fundadas
e inteligentes

TaI como estân las cosas actualmente, se siguen agregando nuevas actividades
a las ya existentes ••• En gran medida, esta situacion puede atribuirse al
hecho de que "las investigaciones acerca de la evaluacion de los resultados
obtenidos ••• siguen siendo de carâcter te6rico, sin que se ejerza sobre la
Secretada ningûn auténtico control." 252/

14. Después de mâs de dos a~os de deliberaciones por parte de un comité especial,
en .ll1.2 la Asamblea General aprobé la "resoluci6n de reestructuracion" pilLa

reformar los sectores economico y social deI sistema de las Naciones Unidas.
Parte de la resoluci6n se destino a aumentar la eficacia de la planificacion,
programaci6n, presupuestacion y evaluaci6n en el sistema, incluidos el
fortalecimiento deI papel deI CPC y medidas para mejorar la evaluacion interna
de la ejecuci6n de los programas 253/.
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15. Durante los aftos siguientes, se centrô la atenciôn en el mejoramiento del
proceso de planificaciôn del plan de mediano plazo, una Mayor claridad en los
pres~uestos por programas, la determinaciôn de prioridades en los programas y
en los esfuerzos por individualizar actividades de utilidad marginal, obsoletas e
ineficaces. Se hicieron algunos interesantes intentos experimentales de evaluaciôn
de los programas, pero gradualmente se tendiô a una evaluaciôn exhaustiva de un
programa determinado por afto para el CPC mas un informe bienal sobre la ejecuci6n
de los productos de los programa.

16. El Secretario General reconoci6 una vez mas, en !21!, que en las Naciones
Unidas no existia "ninguna evaluaciôn sistematica" de parte de los administradores
de programas ni servicios centrales para determinar si un programa 0 subprograma
se estaba administrando eficazmente y si sus recursos se estaban utilizando con
eficiencia 254/. En 1979 también analizô las dificultades que se planteaban para
individualizar las actividades terminadas y de utilidad marginal coma 10 habia
solicitado la Asamblea General en 1975 255/. Esas dificultades surgian, agregô,
porque el sistema amplio de supervisiôn de la ejecuciôn de los programas habia
llegado solamente a la primera etapa de su creaciôn, las actividades de los
programas de trabajo solian diferir de las que figuraban en el presupuesto por
programas, se presentaban nuevas propuestas de programas en términos financieros
pero no de programas y las presentaciones de informaciôn sobre los programas
procedentes de las dependencias no eran completas ni claras. Sin embargo, concluyô
que el mejoramiento de los procedimientos del presupuesto por programas permitiria
"un Marco mas sôlido" para la futura supervisiôn de la ejecuciôn de los
programas 256/.

17. Impaciente ante la falta de progresos, el CPC, la DCI, el Consejo Econômico
y Social y la Asamblea General pidieron medidas mas concretas. En respuesta a
dichas presiones, el Secretario General finalmente creô una pequena Dependencia de
Evaluaciôn a principios de 1980 en la Oficina de Planificaciôn y Coordinaciôn
de Programas deI Departamen~eAsuntos Econômicos y Sociales Internac!onales.
La nueva Dependencia complementaba a la Dependencia de Analisis y Evaluaciôn de
Programas de la Oficina de Servicios Financieros, que era aun mas pequefta y habia
ayudado al CPC con los informes exhaustivos de evaluaciôn. La nueva Dependencia
deI Departamento de Asuntos Econômicos y Sociales Internacionales estaba encargada
de elaborar metodologias para un sistema de evaluaciôn interna, preparar
directrices para los sistemas de evaluaciôn y realizar evaluaciones exhaustivas en
los sectores econérnico y social, mientras que la Oficina de Servicios Financieros
seguia estando encargada de la s~ervisiôn y evaluaciôn centrales en todas las
demas esferas (politica, juridica, h~~anitaria y de servicios comunes) 25)/.

18. Sin embargo, en su segundo informe sobre la situaci6n de la evaluaciôn
interna en el sistema de las Naciones Unidas en 1981, la OCI considerô que las
Naciones Unidas habian quedado a la zaga con respecta a la mayoria de las demas
organizaciones deI sistema en la elaboraciôn de un sistema de evaluaciôn interna.
La OCI recomendô que la dependencia del Departamento de.Asuntos Econômicos
y Sociales Internacionales se fortaleciara a fin de elaborar dicho sistema
y proporcionar ~ los ôrganes rectores la informaciôn necesaria para la
evaluaciôn 258/. Ulteriormente la Asamblea General confirmô su apoyo a la
elaboraciôn~ un sistema de evaluaciôn y a las recomendaciones de la OCI,
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pidié la pler.a integracién de la evaluacion en el sistema de planificacion de losprogramas y recomendé que se creara una dependencia central de supervisién paradeterminar la ejecucién efectiva de los programas y sus modificaciones. Tambiénpidié al Secretario General que fortaleciera los sistemas y las dependencias deevaluacién de las Nacionas Unidas, para 10 cual debia detallar sus responsabilidades y tareas; elaborar planes, normas y directrices de disef'io en materia deevaluacién; y asegurar la utilizacién sistema.tica de los resultados de lasevaluaciones en el proceso de adopcién de decisiones 259/.

D. Reglamentaciones y normas (de 1982 al presente)

19. En la resolucién citada, la Asamblea General también pedia al SecretarioGeneral que propusiera normas y reglamentaciones oficiales que'rigieran el sistemade planificacién de los programas en su totalidad, teniendo en cuenta sus muchasresoluciones anteriores sobre un sistema de planificacién, programacién yevaluacién integrado. Durante los dos arios siguientes, el Secretario General hizopropuestas que se debatieron a fondo, en particular en el seno deI CPC con la ayudade la Secretaria y la DCI. Fueron revisados para aclarar el ohjeto basico deIsistema, destacar la necesidad de la integracién y fortalecer y ampliar lassecciones propuestas inicialmente sobre supervision y evaluaciôn. La A~~mbleaGeneral aprobô el Reglamento 260/ y 10 publicô como boletin Jel Secre( ~û Generalen 1984 261/. El Reglamento afirma que su principal objetivo es

"a) Someter todos los programas de la Organiz,--::ién a examenes periôdicosy completos", y también

h) Establecer un sistema independiente y eficaz para supervisar laejecuciôn y verificar la eficacia de la labor realizada";

El reglamento determina, ademas, que los informes sobre la ejecuciôn de losprogramas y los informes de evaluacién, junto con los planes de mediano plazo y lospresupuestos por programas, son los cuatro instrumefltos fundamentales de la gestiônintegrada de las Naciones Unidas y las cuatro fases basicas deI ciclo deplanificacién de los programas.

20. El Secretario General hizo varios ajustes institucionales durante estbperiodo. En~ estableciô una Junta de Planificacién y Presupuestaci6n deProgramas para que supervisara el proceso integrado de planificacién de losprogramas (aunque, como su nombre 10 indiea, presté poca atencién a los sistemasde evaluacién). También respondié a los deseos deI CPC y la Asamblea General,estableciendo una Dependencia Central de Supervisién, aunque su personal estabaintegrado solamente por tres representantes de tres oficinas diferentes de laSecretaria que cumplian funciones a jornada parcial 262/.
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i) Evaluar periôdicamente los resultados obtenidos "
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i, 21. Sin embargo, en un informe de~ que la Asamblea General solieité sobrela situacién de la evaluaciôn se demostrô que se habia avanzado poco hacia elestablecimiento de los elementos claves de un sistema de evaluacién 0 de suintegracién en la planificacién de los programas, y que unas pocas dependencias

/ ...
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de evaluaciôn dispersas no podian realizar ni siquiera tareas de evaluaciôn minimas
si no se las fortalecia previamente 263/. El CPC criticé la falta de respuesta a
este informe y la Asamblea General dijo que lamentaba que siguieran sin aplicarse
las disposiciones de la resolucién de 1981 264/. Ambos érganos reitararon la
nec(Jidad de contar con un sistema de evaluacién amplio y fortalecido. En un
informe complementario de 1984 265/, el Secretario General informé que en el bienio
de 1984-1985 sélo podrian redistribuirse algunos puestos supernumerarios para
reali7.ar el trabajo de evaluacién. Prometié que propondria "soluciones
permë..lentes" para forta1ecer la evaluacién en el presupuesto por programas deI
bienio 1986-1987, pero no sucedié asi.

, idas
,na

rnejorar

Por p
trans
super
de la
conce
pedrl
permi
recur
y mas

Fort
y si
qué
anali

26. Sobre
mas "la ne
Naciones U
como base
durante

a)
de mediano
planif icac .
integrar y
establecer

b) E
afirm6, corn
"especialme
cuestiones

c} E
prestara "e
al desarrol
repetir los
previos de

d) A
varios al'ios
aplicaria e

22. En~, a instancias de otro grupo de expertos externos 266/ y de su propio
gru~ de ~rabajo interno sobre reforma administrativa 267/, y debido a las presiones
permanentes deI CPC, la DCI y la Asamblea Genera~, el Secretario 8en~ral hizo dos
nuevos ajustes instituciona1es. Las dos dependencias de evaluacién centrales
pequeftas deI DAESI y de la OSF fina1mente se combinaron para formar una Dependencia
Central de Evaluacién dentro deI marco deI DAESI, con responsabilidades en las
esferas de desarrollo deI sistema de evaluaciôn, supervisién y trabajos de
evaluacién a fonda para toda la Secretaria de las Naciones Unidas. También se
asignaron dos funcionarios permanentes a la Dependencia Central de Supervisién 268/.

23. En el tercer informe de la DCI sobre la sitüacién de la evaluaci6n, publicado
en 1985, se determiné que la mayoria de las organizaciones deI sistema de las
Naciones Unidas habinn avanzado considerablemente hacia el uso sistematico de las
autoeva1uaciones y las €valuaciones a fondo. La DCI las alenté a seguir mejor~ndo

la informacién sobre los resultados mediante una mayor supervision, evaluacién y
otros tipos de valoracién; el fc~talecimientodeI apoyo a los sistemas de gestién;
y las medidas de control de la calidad. Sin embargo, la DCI llegé a la con~lusién

de que las Naciones Unidas aun no habian conc1uido las etapas iniciales
desar; )110 de un sistema de eva1uacién y que incluso se encontraban mas
con respecto a las restantes organizaciones que en 1981 y no habian logra0
nge~ti6n integrada" porque no se estaban evaluando los resultados a fir. de
los programas y la adopcién de decisiones futuros.

/ ...

24. La OCI recomendô que el Secretario General y la Junta Je Planificaci6n y
presupuestaci6n de Programas prestasen atencién prioritaria a tres importantes
tareas ya solicitadas por el CPC y la Asamblea General: a) aclarar el alcance
dei sistema de p.valuacién en las Naciones Unidas y s~ desarrollo futuro; b) estimar
las responsabilidades y la capacidad de la Dependencia Central de Evaluacion, y
c) mejorar la informacién sobre la ejecuci6n que brinda la Dependencia Central de
Evaluacién 269/. En sus observaciones sobre estos informes de la DCI, el Secretario
General respald6 plenamente las recomenda'.'~.o:.<:..3 3enerales para mejorar la evaluacién
en el sistema de las Naciones Unidas y aclaré ciertos puntos, pero su informe no
respondi6 a las recomendaciones anteriores que habia formulado la DCI 270/.

25. En 1985 hicieron muchas observaciones criticas en el sena de la Quinta
Comisién en el sentido de que la informacién de las Naciones Unidas sobre Ja
ejecucién de los programas no era adecuada. El Secretario General coincidié en que
"quedaba mucha par ha~~r para dar caracter sistematico y uniforme a las actividades
de supervision y '~1'\1~t!i•.an en toda la Secretaria" 271/. Ademas, el Secretario
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supervisiôn y evaluaciôn ••• Digamos claramente
y cual ha sido el resultado obtenido y también
Produzcamos informes Ge ejecuciôn mas

Fortalezcamos las funciones de
y sin pasiones qué se ha hecho
qué no se hecho y par ("'lé •••
anali ticos •••

Por parte de la Secretaria, un mejor analisis, una mayor sinceridad ytransparencia y, por supuesto, una cobertura mas amplia en ••• materia desupervisiôn y evaluaciôn. Por parte de los Estados Miembros, y sobre la ba~~de la supervisiôn y los informes conexos sobre la ejecuciôn, un esfuerzoconcertado hacia la concentraciôn de los programas. Estas medidas conjuntaspodrian ser un paso significativo hacia la reforma y el mejoramiento ••• alpermitir una elecciôn mejor fundada de las prioridades y de la asignacién derecursos ••• Creo que el problema esencial se refiere a una informacién mejory mas clara, que permita adoptar decisiones en forma mas eficaz." 272/

"Tenemos aqui una via fundamental y, espero, provechosa para los debates deIpresente periodo de sesiones ••• Los Estados Miembros ••• han seftalado lanecesidad de que se les diga, ~as clara y ampliamente que hasta ahora cômo haejecutado los programas la Secretaria, cual ha sido su producciôn y cual elresultado
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d) A fines de 1986 la Secretaria publicé un Manua1 de Evaluacion después devarios ai'ios de preparacién, pero afirmo que el sistema autoevaluacion solo seaplicaria en forma selectiva y a modo de prueba hasta 1989, y se 10 incorporaria

c} El presupuesto deI programa para el bienio 1986-1987 afirma que seprestara "especial atencién" a la supervisién de la ejecucién de los programas yal desarroll0 deI proceso de evaluacién 276/. Sin embargo, este no hace mas querepetir los mismos compromisos que se asumieron en los presupuestos por programasprevios de 1980-1981, 1982-1983 Y 1984-1985.

a) El Secretario General remitié - como ûltimo programa principal d~l plande mediano plazo de 1984-1989 - un proyecto de capitulo sobre coordinacién yplanificaciôn de los programas que repetia que aun quedaba mucho por hacer paraintegrar y utilizar mejor los informes sobre la ejecucién de lo~ programas yestablecer y mantener un sistema de evaluacién interna 274/.

26. Sobre la base de este "intenso debate", la Asamblea General reiterô una vezmas "la necesidad de reforzar la caF3cidad de viqilancia y evaluaciôn de lasNaciones Unidas con objeto de proporcionar a los Estados Miembros mayor informaciéncomo base para la adopcién de decisiones" ~73/. Sin embargo, los hechos acaecidosdurante 1986 y 1987 no fueron motivo de gran aliento.

b) El Grupo de expertos externos mas reciente - el "Grupo de los 18" afirm6, como muchos de sus predecesores, que la supervisiôn y la evaluaci6n eran"especialmente importante", pero dedicaron la mayor parte de su atenciôn a lascuestiones relacionadas con la planificacién y el presupuesto 275/.

General Adjunto de Aœuinistraciôn y Gestiôn, observando que 46 delegaciones habianhecho declaraciones en el debate general sobre los temas relacionados con laplanificacion y la presupuestaciôn de los programas, dijo 10 siguiente:

f'
"!

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/124
Espaftol
Pagina 92

.. un-l"·~·~u u.. .

j

j

PR

plenamente en el proceso de planificacion de los programas a partir deI proximo
plan de mediano plazo para 1990-1995 277/.

Best Hard Copy Avallable

/ ...

e) El informe mas reciente deI Secretario General sobre el fortalecimiento
de los sistemas de evaluacion concordaba con la afirmacion contenida en el informe
de la Del de 1985 de que se habia realizado un avance (muy 11mitado) en las
Naciones Unidas. Sin embargo, observaba que los recursos deI presupuesto ordinario
destinados a la evaluacion realmente no se habian modificado desde 1983, 10 que
aparentemente no habia sido proporcional a "la importancia que la Asamblea General
y el Secretario General habian asignado" a la funcion de evaluacion como parte
integral del ciclo de planificacion y programacion" 278/.

f) En julio de 1986, el Consejo Economico y Social habia presentado a la
Asamblea General un proyecto de resolucion para la adopcion de medidas, expresando
su pleno apoyo a la aplicacion de las resoluciones de la Asamblea sobre la
necesidad de una evaluacion interna y haciendo suyas, en particular, las
recomendaciones generales de la OCI de 1985 en el sentido de integrar plenamente
la evaluacion interna ~n las operaciones de gestion de las Naciones Unidas 279/.
Sin embargo, debido a que el programa estaba sobrecargado a raiz de la crisis
financiera, la Quinta Comision pospuso la consideracion de los informes corrientes
de la Del hasta el periodo de sesiones de 1987 de la Asamblea.

g) En febrero y julio de 1987, el Secretario General anuncio nuevas
reorganizaciones de las funciones de supervision y evaluacion, la quinta y la
sexta que habian tenido lugar desde 1980, como resultado de las cuales todas
las funciones bâsicas de planificacion, presupuestaci6n, supervision y finanzas
(y supuestamente evaluacion) de los programas se agrupaLan en una unica oficina deI
Departamento de Administracion y Gestion 280/. Si bi~~ esta consolidacion se venia
solicitando desde hacia varios aftos, no logro fortalecer el personal reducido de la
dependencia central de supervision y evaluacion.

1

27. Este resumen de casi cuatro décadas de esfuerzos por mejorar el proceso de
adopcion de decisiones dentro deI marco de los programas de las Naciones Unidas
demuestra la existencia de varias modalidades bastante claras. La Asamblea
General, otros organos intergubernam~ntalesy grupos de expertos externos han
pedido insistentemente mas y mejores informaciones sobre las diferentes opciones
de los programas y los resultados obtenidos mediante ellos, y la Secretaria ha
aocedido a brindar!as. Se ha avanzado considerablemente en 10 que respecta a los
-aportes- - la preparacion y la presentaci6n de los proyectos de planes de mediano
plazo y de pres~puestos por programas - aunque aun es necesario lograr mas
claridad, un contenido mas sustantivo y una mayor precision.

28. No obstante, en 10 que respecta a la "produccion" - presentacion de informes
a los organos intergubernamentales sobre la ejecucion de los programas - existe
un retraso reconocido, pero serio, que en realidad parece haber crecido a 10 largo
de los aftos. En teoria, las Naciones Unidas cuentan con un grupo integ~ado de
instrumentos para la planificacion, la presupuestecion, la supervision y la
evaluacion de los programas. Sin embargo, en la practica la falta de informacion
sobre el examen de la ejecucion de los programas y los resultados obtenidos
debilita marcadamente el proceso completa de adopcion de decisiones.
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