
 

CONSEJO EJECUTIVO EB136/CONF./11 Rev.1 
136.ª reunión 2 de febrero de 2015 
Punto 11.3 del orden del día   

Asignación estratégica de los márgenes 

presupuestarios 

Proyecto de decisión presentado por la Secretaría 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre asignación estratégica de los márgenes presupuestarios
1
 y 

el informe del grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios,
2
 

 1) acogió con beneplácito el informe del grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de 

los márgenes presupuestarios y dio las gracias a los miembros del grupo de trabajo por haber 

desarrollado un método de forma tan diligente, objetiva y puntual; 

 2) dio su respaldo a los principios rectores recomendados por el grupo de trabajo; 

 3) pidió a la Directora General, en lo que se refiere al proyecto de presupuesto por progra-

mas 2016-2017: 

a) que aplicara las recomendaciones del grupo de trabajo en lo relativo a los segmentos 

operacionales 2 (Provisión de bienes mundiales y regionales), 3 (Administración y ges-

tión) y 4 (Respuesta a las emergencias, como brotes epidémicos y crisis); 

b) que propusiera, en consulta con el Grupo Mundial de Políticas, una asignación de 

margen presupuestario para el segmento operacional 1 (Cooperación técnica a escala de 

país), aplicando los principios rectores del nuevo método, los tres pilares para la prepa-

ración del presupuesto por programas 2016-2017 (el enfoque de abajo arriba, el 

cálculo realista de los costos de los productos y funciones y responsabilidades claras 

en los tres niveles de la Organización), según se pide en la decisión WHA66(9), y te-

niendo en cuenta las necesidades de las diferentes regiones y las observaciones formu-

ladas en la 136.ª reunión del Consejo Ejecutivo; 

                                                      

1 Documento EB136/35. 

2 Documento EB136/35, anexo. 
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 4) pidió al grupo de trabajo sobre asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

que continuara su labor con el fin de seguir elaborando el segmento operacional 1 (Cooperación 

técnica a escala de país), teniendo en cuenta las cuestiones planteadas durante la 136.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo en lo que se refiere a la metodología propuesta, la elección de los indi-

cadores apropiados y la disponibilidad de datos, y las observaciones que los Estados Miem-

bros presenten por escrito a la Secretaría hasta el 28 de febrero de 2015, y que informara 

al Comité de Programa, Presupuesto y Administración Consejo Ejecutivo en su 137.ª vigé-

sima segunda reunión, en mayo de 2015. 
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