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Informe sobre la ejecución del programa 2008-091
93.
El Consejo apreció la mejora en la presentación y el contenido del informe sobre la ejecución
del programa (PIR) en 2008-09 y acordó transmitir el documento a la Conferencia.
94.
El Consejo reconoció que el PIR en 2008-09 era el último informe de su clase correspondiente
al anterior marco de planificación de la FAO y que en los futuros informes sobre la ejecución se
medirían los progresos realizados hacia la consecución de los resultados establecidos en el nuevo
Marco estratégico para 2010-19. El Consejo destacó la importancia de los PIR futuros como
instrumentos clave de la rendición de cuentas en el marco del nuevo sistema de seguimiento y
elaboración de informes basados en resultados. El Consejo pidió que la Secretaría siguiera
perfeccionando la estructura y el contenido del nuevo PIR, en el que deberían incluirse:
a) la consecución de los resultados de la Organización medida mediante indicadores y sus
correspondientes objetivos;
b) la experiencia adquirida, incluso mediante evaluaciones, a fin de mejorar el rendimiento y
la programación futuros;
c) el uso de los recursos procedentes de todas las fuentes de financiación destinados a la
consecución de los resultados de la Organización.
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