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Corrigendum 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DEL AÑO 2002 

 Este corrigendum está destinado a: 

•  Reemplazar en la Tabla 1 para la ONUDI la cifra “29 769 797” por “32 884 334” y 
“No” por “Sí” en la fila intitulada “Valor de los proyectos aprobados”. 

•  Reemplazar en la Tabla 1 para la ONUDI las cifras “3 525” por “4 074”, el porcentaje 
“3,62%” por “3,28%”, el monto “7,62 $EUA” por “7,28 $EUA” y el número “10/13” 
por “11/13” en las filas intituladas “PAO a ser eliminadas”, “Costo de preparación de los 
proyectos”, “Relación de costo a eficacia” y “Cantidad de objetivos alcanzados”, 
respectivamente. 

•  Agregar al final del apartado a) en el párrafo 7 “(sin embargo, como se indica a 
continuación, el PNUD determinó que cumplió 7 de sus 13 objetivos)”, y reemplazar el 
apartado b) del mismo párrafo por “La ONUDI cumplió completamente 11 de 13 
objetivos (85 por ciento), con los dos restantes parcialmente cumplidos; y”. 

•  Agregar en la primera línea del párrafo 9 “y producción” entre “consumo” y “en”, de 
manera que se lea “consumo y producción de SAO en 2002”. 

•  Reemplazar en la última oración del párrafo 18 la cifra “uno” por “dos”. 

•  Agregar el párrafo siguiente: 

18 (bis). El PNUD indicó que, dado que la preparación de proyecto era parte de su 
asignación de proporción de inversión, los fondos aprobados para la preparación de 
proyecto deberían ser incluidos en la evaluación de su indicador “valor de los proyectos 
de inversión aprobados”.  Si se incluyera la preparación de proyecto en la evaluación, el 
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PNUD cumplió el objetivo.  La Secretaría no incluyó la preparación de proyecto en su 
evaluación a fin de guardar uniformidad con todas las evaluaciones anteriores de este 
indicador. 

•  Agregar la siguiente oración antes de la última oración en el párrafo 35: “Sin embargo, el 
PNUMA explicó el 2 de julio de 2003 que una de las tres actividades regionales 
realizadas en África era una reunión conjunta para las regiones tanto francoparlantes 
como angloparlantes de África.” 

•  Agregar lo siguiente al final del apartado d) en el párrafo 38: “(sin embargo, el PNUMA 
determinó que cumplió cuatro de los siete objetivos)”. 

•  Agregar en la Tabla 4 la nota al pie “*” junto a la cifra “44,8” debajo del objetivo del 
PNUMA para “reducción de toneladas PAO mediante actividades ajenas a la inversión” y 
el texto para la nota al pie “* El PNUMA indicó que su objetivo para este indicador 
debería haber sido 0 toneladas PAO, ya que el tonelaje objetivo fue eliminado en 2001”. 

•  Agregar al final de la oración en la Recomendación “y Corr.1” de manera que se lea 
“como se indica en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/20 y Corr.1”.  

•  Reemplazar en el Anexo II para la ONUDI los porcentajes “97%” por “100%” y “77%” 
por “85%” en las filas intituladas “Valor de los proyectos aprobados” y “Cantidad de 
objetivos cumplidos” respectivamente, para el año 2002. 

•  Reemplazar en el Anexo III para el PNUD el porcentaje “43%” por “57%” en la fila 
intitulada “Cantidad de objetivos cumplidos” para el año 2002. 
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