
 

 

69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A69/A/CONF./3 Add.1
Punto 12.2 del orden del día 25 de mayo de 2016

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

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

Decisión:  Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil 

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

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

Programa General de Trabajo: Categoría 2 Enfermedades no transmisibles.  
Presupuesto por programas 2016-2017: efecto 2.1 y productos 2.1.1 y 2.1.2. 

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 por qué habría que estudiar el 
proyecto de decisión. 

 No es aplicable. 

3. ¿Cuál es el plazo propuesto para aplicar esta decisión? 

 Por conducto del Consejo Ejecutivo en su 140.a reunión se elaborará un plan de aplicación para que sea 
examinado por la 70.a Asamblea Mundial de la Salud (2017). 

Si el plazo abarca futuros presupuestos por programas, apórtese información adicional en la sección de costos. 

B. Repercusiones presupuestarias de la aplicación de la decisión 

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

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países No es aplicable 0,45 0,45 

Oficinas regionales  No es aplicable 0,55 0,55 

Sede 0,70 0,30 1,00 

Total 0,70 1,30 2,00 

1(a) ¿ Está incluida en el actual presupuesto por programas la totalidad de las necesidades  
presupuestarias estimadas para aplicar la decisión? (Sí/No) 

 Sí. 
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1(b) Repercusiones financieras en el presupuesto del bienio actual: 

– ¿Qué cantidad está financiada en el bienio actual?  

 US$ 1 millón. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 US$ 1 millón. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 Movilización coordinada de recursos. 

2. Próximo bienio: necesidades presupuestarias estimadas, en millones de US$. 

Nivel Personal Actividades Total 
Oficinas en los países No es aplicable No es aplicable No es aplicable 

Oficinas regionales  No es aplicable No es aplicable No es aplicable 

Sede No es aplicable No es aplicable No es aplicable 

Total 0 0 0 

2(a) Repercusiones financieras en el presupuesto del próximo bienio: 

– ¿Qué cantidad está financiada actualmente para el próximo bienio?  

 No es aplicable. 

– ¿Cuáles son los déficits de financiación?  

 No es aplicable. 

– ¿Qué medidas se proponen para subsanar esos déficits?  

 No es aplicable. 
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