
 

 

 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB140/20 Add.1
140.ª reunión 24 de enero de 2017
Punto 8.4 del orden del día 

Repercusiones financieras y administrativas 
para la Secretaría de las resoluciones cuya adopción 

se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud 

Resolución: Evaluación y examen de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 
propiedad intelectual. 

A. Relación con el Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas 

1. Indíquese a qué efecto del Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y a qué producto del 
presupuesto por programas 2016-2017 contribuiría este proyecto de resolución en caso de que fuera 
adoptada. 

 Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019, categoría 4, efecto: mejor acceso y uso más racional 
de medicamentos y tecnologías sanitarias seguros, eficaces y de buena calidad. Presupuesto por programas 
2016-2017, producto 4.3.2: aplicación de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual. 

2. Si no hay relación con los resultados indicados en el Duodécimo Programa General de Trabajo,  
2014-2019 y el presupuesto por programas 2016-2017, justifíquese brevemente por qué habría que 
considerar el proyecto de resolución. 

 No se aplica. 

3. Indíquese (en años o meses) el plazo estimado para aplicar los posibles entregables adicionales. 

 Entre enero de 2017 y octubre de 2017. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de los posibles entregables adicionales 

1. Bienio actual − necesidades presupuestarias estimadas, en millones de US$: 

 Cero. 

i) Indíquese en qué medida se dispone de recursos para financiar la aplicación de la resolución propuesta 
en el bienio actual, en millones de US$: 

– ¿Qué cantidad de recursos se dispone para financiar la resolución propuesta en el bienio actual? 

 US$ 1,01 millones. 

– ¿Cuál sería el déficit de financiación? 

Cero. 

– ¿Qué recursos aún no disponibles se considera que contribuirían a cubrir el déficit de financiación? 

No se aplica. 
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2. 2018-2019 (de ser necesario): necesidades presupuestarias estimadas, en millones de US$: 

No se aplica. 

3. Bienios posteriores a 2018-2019 (de ser necesario) − necesidades presupuestarias estimadas, en 
millones de US$: 

No se aplica. 

=     =     = 


