
103  reunión EB103.R6a

Punto 5 del orden del día 28 de enero de 1999

Presentación del presupuesto y
proceso presupuestario

El Consejo Ejecutivo,

Recordando las resoluciones WHA46.35, WHA48.25, EB99.R13 y EB101.R1 sobre el desarrollo
continuo de un enfoque estratégico de la preparación, la presentación y la evaluación del presupuesto;

Haciendo suyo el informe conjunto del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité
de Desarrollo del Programa sobre su examen del proyecto de presupuesto para 2000-2001;

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de la Directora General para revitalizar la OMS mediante un
proceso de reestructuración y racionalización;

Felicitando a la Directora General por los sustantivos progresos realizados en la presentación del
proyecto de presupuesto para 2000-2001 en el brevísimo lapso de tiempo disponible desde que asumió el
cargo;

Acogiendo con satisfacción la claridad de las descripciones de los programas de los grupos orgánicos,
que exponen los problemas, los objetivos y los resultados previstos;

Celebrando la presentación integrada de los fondos del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios,
que indica los recursos totales asociados con los programas de los grupos orgánicos, pero expresando
preocupación por el hecho de que los logros de los programas dependan de que se consiga plenamente la
ambiciosa meta de un aumento del 19% de los recursos extrapresupuestarios;

Acogiendo con beneplácito la correspondencia entre las estructuras del presupuesto y de la gestión y
esperando recibir una presentación uniforme, por grupos orgánicos, de los programas de la Sede y de las
regiones;

Reiterando que un enfoque estratégico de una presupuestación basada en los resultados se fundamenta
en una declaración clara de los objetivos de los grupos orgánicos y de los departamentos en términos de
resultados mensurables para un periodo específico, así como en un proceso de continua vigilancia de los
progresos y notificación de los resultados a los órganos deliberantes;

Tomando nota de la necesidad de alcanzar los objetivos y resultados de los programas de la manera
más eficiente posible;
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Alentando a aumentar la transparencia en la identificación de las asignaciones y los gastos efectivos
de los programas, incluida la base utilizada para calcular los aumentos de costos, con cargo a todos los
fondos externos e internos;

Señalando la necesidad de que los órganos deliberantes reciban informes oportunos sobre los progre-
sos realizados para poder dar sus opiniones sobre los avances, los ajustes necesarios en las actividades
programáticas, el aprovechamiento de los fondos y el logro de los resultados, como se solicita en la resolu-
ción EB101.R1;

Reconociendo la mayor importancia que se está dando ahora en la OMS a los planes y metodologías
de evaluación, incluidas las metas respecto de los resultados previstos, en cada grupo orgánico;

Reconociendo las complejidades del periodo de transición que está atravesando la OMS, 

1. FELICITA a la Directora General por los progresos realizados en la promoción del concepto de un
enfoque estratégico de la preparación y presentación del programa;

2. PIDE a la Directora General que estudie la posibilidad de:

A. antes de la 52  Asamblea Mundial de la Salud:a

1) proporcionar información sobre los costos administrativos de cada grupo orgánico;

2) definir mejor, en términos mensurables, las metas y los resultados específicos para el
proyecto de presupuesto correspondiente a 2000-2001;

3) presentar un esbozo preliminar de los indicadores clave para medir la consecución de los
resultados en relación con los programas declarados de los grupos orgánicos y los departamen-
tos;

4) aclarar, en lo posible, las fuentes previstas de recursos extrapresupuestarios y las medi-
das planificadas para recaudar esos recursos, así como los efectos en las actividades programá-
ticas si esas metas no se alcanzan, estableciendo un orden de prioridad en las declaraciones de
resultados;

5) proporcionar una reseña de dos o tres hallazgos y lecciones fundamentales resultantes de
la evaluación de cada grupo orgánico en el bienio en curso, indicando los ajustes consiguientes
hechos en las actividades programáticas o en las estrategias de ejecución, si los hubiere;

6) presentar el presupuesto en un formato que incluya las actividades programáticas regio-
nales en la estructura por grupos orgánicos, para que sea posible formarse una opinión sobre las
prioridades relativas en el presupuesto ordinario de la OMS en su totalidad;

7) proporcionar un cuadro presupuestario que relacione las asignaciones a los programas
del bienio 1998-1999 con las de la estructura por grupos orgánicos del bienio 2000-2001;

8) presentar un informe provisional sobre los gastos efectivos en el marco del presupuesto
por programas para 1998-1999, con indicaciones de las nuevas reasignaciones a programas
prioritarios, si las hubiere;
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9) señalar, a título indicativo, las asignaciones de recursos dentro del grupo orgánico que
corresponda para los proyectos del Gabinete y cualesquiera otros proyectos importantes basa-
dos en la cooperación entre grupos orgánicos;

10) presentar cuadros de la plantilla efectiva (en contraposición a los puestos), con los gastos
presupuestados y reales, indicando las tendencias del último decenio en cuanto al número de
funcionarios, los grados y los costos del personal asalariado superior (P.6 y categorías superio-
res), y el personal contratado en todos los grados, con inclusión del número concreto de perso-
nas con contratos de 11 meses;

11) indicar los gastos presupuestarios y efectivos del último decenio (1988 a 1998), incluidas
las transferencias al presupuesto ordinario desde fuentes internas;

B. para los futuros presupuestos por programas:

1) elaborar y someter a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 105  reunión, en eneroa

de 2000, un plan integrado de vigilancia, evaluación y notificación de los resultados a los
órganos deliberantes, con inclusión de cualesquiera ajustes de los programas que se deriven de
los resultados y lecciones recabados de las evaluaciones, y de toda reorientación programática
que requiera el asesoramiento del Consejo Ejecutivo;

2) formular un plan de economías por aumento de la eficiencia en los costos no programáti-
cos, para asegurar que se ponga a disposición de las actividades de los programas el máximo
posible de recursos;

3) definir más precisamente la función de la OMS en su colaboración con asociados especí-
ficos para movilizar el apoyo mundial al programa de salud de la OMS, con indicadores del
éxito;

4) proporcionar una evaluación de las nuevas Unidades de Apoyo Administrativo, compa-
rando sus resultados con los del sistema precedente.

Séptima sesión, 28 de enero de 1999
EB103/SR/7
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