
CONSEJO EJECUTIVO EB122/14 Add.1
122ª reunión 10 de diciembre de 2007
Punto 4.11 del orden del día provisional  

Informe sobre las repercusiones financieras y 
administrativas para la Secretaría de las 

resoluciones cuya adopción se ha propuesto al 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

1. Resolución  Estrategia mundial de inmunización 

2. Relación con el presupuesto por programas 

Objetivo estratégico: Resultados previstos a nivel de toda la Organización: 

1. Reducir la carga sanitaria, social y 
económica de las enfermedades 
transmisibles 

1. Se habrá facilitado a los Estados Miembros apoyo 
normativo y técnico para asegurar en la mayor medida 
posible a todas las personas un acceso equitativo a 
vacunas de calidad garantizada, incluidos nuevos 
productos y tecnología de inmunización, y para integrar 
otras intervenciones esenciales de salud del niño con la 
inmunización. 

4. Se habrá prestado a los Estados Miembros apoyo 
normativo y técnico para aumentar su capacidad de 
vigilancia y supervisión de todas las enfermedades 
transmisibles de importancia para la salud pública. 

(Indicar brevemente la relación con los resultados previstos, los indicadores, los objetivos 
y los niveles de base) 

La resolución se vincula con los cuatro indicadores de los dos resultados previstos. 

3. Repercusiones financieras 

a) Costo total estimado de la aplicación de la resolución en todo su periodo de vigencia (redondeado 
a la decena de millar de US$ más próxima; incluir los gastos correspondientes a personal y acti-
vidades):  El costo estimado para la Secretaría para el periodo 2008-2010 es de US$ 236 584 000. 

b) Costo estimado para el bienio 2008-2009 (redondeado a la decena de millar de US$ más próxima; 
incluir los gastos correspondientes a personal y actividades e indicar en qué niveles de la Organiza-
ción se realizarían los gastos y en qué regiones, cuando corresponda):  US$ 153 584 000 

La distribución entre las oficinas de la OMS es como sigue: 

1. Oficina Regional para África US$ 58 291 000 

2. Oficina Regional para las Américas US$ 3 104 000 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental US$ 26 629 000 

4. Oficina Regional para Europa US$ 7 681 000 

5. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental US$ 19 641 000 

6. Oficina Regional para el Pacífico Occidental US$ 8 138 000 

7. Sede US$ 30 100 000 
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c) Del costo estimado que se indica en el apartado b), ¿qué parte se podría subsumir en las actuales 
actividades programadas para el bienio 2008-2009? 

Todos los gastos están ya previstos en el presupuesto por programas para 2008-2009 y corresponden a 
actividades básicas de inmunización. 

d) Por lo que respecta a la cantidad que no se puede subsumir en las actuales actividades progra-
madas, ¿cómo se financiaría? (indicar las posibles fuentes de financiación) 

No se aplica. 

4. Repercusiones administrativas 

a) Ámbitos de aplicación (indicar a qué niveles de la Organización se tomarían medidas y en qué 
regiones, cuando corresponda) 

Se llevarán a cabo actividades en la Sede, en todas las oficinas regionales y en algunas oficinas en los 
países. 

b) Necesidades adicionales de personal (indicar las necesidades adicionales en el equivalente de 
puestos a tiempo completo, por niveles de la Organización, especificando la región, cuando 
corresponda, y el perfil de ese personal) 

No se necesita personal aparte del previsto para cubrir los puestos cuyos gastos ya se han presupuesto 
en el plan de trabajo. 

c) Plazos (indicar plazos amplios para las actividades de aplicación) 

Tres años (2008-2010), tras lo cual se presentará un informe a la Asamblea de la Salud. 
 

=     =     = 


