
 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/45 
Punto 15.1 del orden del día provisional 21 de mayo de 2018 
  

Informes programático y financiero de la OMS 

para 2016-2017, incluidos los estados financieros 

comprobados correspondientes a 2017 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  

del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité acogió con satisfacción el Informe sobre los resultados de la OMS: presupuesto por 

programas para 2016-2017, los estados financieros comprobados correspondientes al año terminado el  

31 de diciembre de 2017 y el documento de información sobre las contribuciones voluntarias por fon-

do y contribuyente para 2017.
1
 Agradeció el nuevo formato de presentación, incluidas las experiencias 

exitosas y los logros en los países, así como la valiosa y detallada información contenida en el portal 

web sobre el presupuesto por programas de la OMS, que representa las mejores prácticas del sistema 

de las Naciones Unidas. 

2. En cuanto al contenido, el Comité sugirió que en futuros informes se vincularan claramente los 

resultados con el marco de resultados de la OMS. Además, expresó su preocupación por la disminu-

ción de los recursos flexibles, especialmente debido a la reducción de las contribuciones voluntarias 

básicas, y por el problema de la financiación de los servicios institucionales y las funciones instrumen-

tales, incluso mediante contribuciones voluntarias. Los Estados Miembros también plantearon la cues-

tión de la distribución inadecuada de los recursos entre los distintos programas, haciendo especial hin-

capié en las enfermedades no transmisibles. 

3. Se proporcionaron aclaraciones con respecto a los planes de financiación a largo plazo de las 

obligaciones del seguro de enfermedad después de la separación del servicio. 

4. Por último, el Comité acogió con satisfacción el dictamen de auditoría sin reservas sobre los 

estados financieros correspondientes a 2017. 

                                                      

1 Documentos A71/28, A71/29 y A71/INF./2, respectivamente. 
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RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la Asamblea de la Salud tome no-

ta de los informes que figuran en los documentos A71/28 y A71/29 y adopte el siguiente proyec-

to de decisión: 

La 71ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el Informe sobre los resulta-

dos de la OMS: presupuesto por programas para 2016-2017 y los estados financieros compro-

bados correspondientes a 2017;
1
 y habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud,
2
 

decidió aceptar el Informe sobre los resultados de la OMS: presupuesto por programas pa-

ra 2016-2017 y los estados financieros comprobados correspondientes a 2017. 

=     =     = 

                                                      

1 Documentos A71/28 y A71/29. 

2 Documento A71/45. 


