
47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA47.8 

Punto 24 del orden del día 10 de mayo de 1994 

Reforma presupuestaria 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA46.35, en la que se exponen algunos asuntos de interés para los 
Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 

Reiterando lo que pidió al Director General en los párrafos dispositivos de dicha resolución; 

Reiterando asimismo que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a 
tiempo las contribuciones que se les asignen; 

Visto el informe del Director General al Consejo Ejecutivo, que figura en el anexo 2 al documento 
EB93/1994/REC/1, y su informe a la Asamblea de la Salud, que figura en el documento A47/17, sobre 
las medidas adoptadas para mejorar los procedimientos presupuestarios y contables; 

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas con posterioridad a la 46
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud para simplificar el presupuesto, y facilitar su comprensión, reducir el tiempo que se 
emplea en su preparación y observar las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que otros aspectos de la resolución WHA46.35 siguen pendientes, 

PIDE al Director General: 

1. que continúe y acelere el desarrollo y la ejecución de un mejor proceso presupuestario y contable, 
y que para ello 

1) determine los recursos necesarios y los reasigne según convenga en función de las prioridades 
y las metas; 

2) instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas; 

3) incluya datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio precedente y los 
compare con las previsiones; 

4) tome medidas para lograr una proporción más apropiada entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás costos del programa; 



WHA47.4 

2. que informe al Consejo Ejecutivo en su 95
a
 reunión, en enero de 1995，y a la 48

a
 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución WHA46.35 y de la presente 
resolución. 

Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 

A47/VR/12 


